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PRESENTACION 

 
 

Con  la  entrega del presente documento a la H. LIV Legislatura estatal, el  

C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, da cabal cumplimiento al 

mandato constitucional previsto en el artículo 77 fracción XIX de la Constitución Política 

local, el cual establece la obligación de presentar la cuenta de gastos del año 

inmediato anterior, que sustentaron las acciones de la Administración Pública Estatal, 

observando la reforma aprobada por la Legislatura del estado y publicada en el 

Decreto número 74 de fecha 26 de noviembre de 1998. 
 
 

La formulación de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del 

Estado de México, se apegó a las disposiciones de los artículos 61 fracciones XXXII y 

XXXIII, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 

19 fracción II, 23 y 24 fracciones XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado; 25, 26, 27 y demás relativos de la Ley Orgánica para la Contaduría 

General de Glosa del Poder Legislativo; 14 fracción XII de la Ley  para la Coordinación 

y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; y 300, 341, 

352, 353, 354, 355 y 356 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
 

Los presupuestos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2000 están contenidos en 

los Decretos No. 134 y 137, el primero de fecha 16 de diciembre de 1999, contiene los 

conceptos de ingresos que percibe la hacienda pública como son: impuestos, 

derechos, aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos, los derivados de la 

adhesión del estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como los ingresos 

autorizados derivados de operaciones crediticias; y el segundo, de fecha 22 de 

diciembre de 1999, las erogaciones del gobierno  autorizadas para el ejercicio fiscal del 

año 2000, además de la aplicación de la normatividad para su ejercicio y control 
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presupuestario por el Ejecutivo estatal, así como de las disposiciones de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal, y las reformas a diversos artículos del 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del 

año 2000, contenidas en el decreto No. 202 de fecha 24 de agosto del 2000. 
 
 

El documento presenta el informe del ejercicio presupuestal tanto de ingresos como de 

egresos, así como el avance de la administración pública en términos contables, a fin 

de corroborar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de 

Desarrollo  del Estado de México 1999-2005, en materia de seguridad pública y 

procuración de justicia, desarrollo económico y empleo, desarrollo social y combate a 

la pobreza, desarrollo regional, modernización integral de la administración pública, 

desarrollo urbano, entre otros, para que sus beneficios generen un desarrollo social 

más justo, por lo cual como anexo se presenta el informe de ejecución del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 1999-2005, en cumplimiento a lo señalado en el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
 

La Cuenta Pública, considera el entorno económico en el cual se desenvolvieron las 

finanzas públicas del estado; el ejercicio presupuestal y la posición financiera de los 

poderes Legislativo y Judicial, además de los estados consolidados de las finanzas 

públicas del sector central y auxiliar del Poder Ejecutivo, su contenido se conforma con 

información programática y la presentación de anexos, lo que permite un mejor análisis 

del cumplimiento de las metas establecidas y el uso de los recursos durante el año 

fiscal; se muestra la aplicación de los fondos de aportaciones y apoyos federales para 

educación, salud y seguridad pública y el ejercicio presupuestal analítico por 

dependencia del Poder Ejecutivo, lo que permite una visión global que facilita  el 

trabajo de análisis que a esa soberanía le corresponde. 
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Los volúmenes correspondientes a los organismos auxiliares y fideicomisos, se 

integran con la información analítica presupuestal y contable para cada caso en 

particular. 
 
 

Los principales resultados consolidados de la gestión financiera, muestran un ejercicio 

racional que se refleja en la reducción de los requerimientos de ingresos a través del 

financiamiento, obteniendo por primera ocasión en doce años desendeudamiento neto, 

y en una mayor selectividad del gasto, asignando mayores cantidades al gasto social 

en Educación y Salud, que tienen un impacto directo en el combate a la pobreza 

extrema, pasando del 88.9 por ciento del gasto programable en 1999, al 91.2 por 

ciento en el ejercicio que se informa. 
 
 

Por lo que se refiere al costo financiero de la deuda pública, éste se ubica en cifras 

ligeramente superiores en términos reales a 1999, mostrando la menor participación en 

relación a los ingresos ordinarios, en los últimos 8 años. 
 
 

Bajo el marco del Programa de Modernización de los Sistemas de Contabilidad 

Gubernamental y Cuenta Pública instrumentado por el gobierno federal, el documento 

mantiene bases conceptuales y metodológicas similares a las de la Cuenta Pública 

Federal, a fin de cumplir con mayor eficiencia sus funciones fundamentales en materia 

de control, verificación y evaluación de la gestión gubernamental. Este hecho sustenta 

la objetividad y transparencia de las cifras, y permite una aportación confiable del 

estado al Sistema Nacional de Información Financiera. 
 
 

Al igual que en el año anterior se incorpora un capítulo específico sobre las 

operaciones y acuerdos del Grupo Intersecretarial Gasto Financiamiento, explicando a 

detalle las autorizaciones de ampliaciones presupuestales así como de las 
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modificaciones tanto a los presupuestos de las dependencias del sector central como 

de los organismos auxiliares, todo éllo con estricto apego al marco de las atribuciones 

legales que tiene conferidas este órgano colegiado. 

 
 

Con base en lo anterior, los cuadros presupuestales se presentan con la información 

referente al presupuesto inicial autorizado por la Legislatura local, las ampliaciones o 

modificaciones comentadas en el párrafo anterior, así como los traspasos 

presupuestales autorizados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, también de 

acuerdo con sus atribuciones, conformando de esta manera el presupuesto autorizado 

final, contra el cual se compara el ejercido del año, determinándose las variaciones 

sobre las que se hacen los comentarios de su justificación. 
 
 

El titular del Ejecutivo del estado, reitera su disposición para presentar a través de las 

dependencias y entidades correspondientes, los informes, indicadores estadísticos, 

programas y otros elementos que requiera la Honorable Quincuagésima Cuarta 

Legislatura, para la mejor interpretación de la política hacendaria y de los resultados 

cualitativos y cuantitativos obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toluca de Lerdo, México, Junio de 2001 
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Introducción  
 

Los objetivos de la política económica en el año 

2000, al igual que en años anteriores, tuvieron el 

propósito fundamental de incrementar de 

manera sostenida el nivel de bienestar de los 

mexicanos. Para alcanzar dichos objetivos, se 

promovió el crecimiento económico sostenido 

con estabilidad de los precios de bienes y 

servicios; asimismo, se propició la creación de 

empleos que permitieron atender las crecientes 

necesidades de alimentación, salud y educación, 

que ayudó a combatir las condiciones de 

marginación en la que se encuentra buena parte 

de la sociedad. 

 

PANORAMA NACIONAL  

 

Durante el año 2000 la política económica 

instrumentada por el Gobierno Federal y el 

Banco de México tuvo los siguientes objetivos: 

 

1. Propiciar la mayor expansión posible de la 

actividad productiva y del empleo. 

 

2. Perseverar en el esfuerzo de reducción 

sostenible de la inflación. 

 

3. Canalizar mayores recursos al gasto social. 

 

4. Continuar dotando a la economía de la 

fortaleza fiscal y financiera necesaria para 

evitar una crisis como las que México ha 

sufrido en los últimos cuatro cambios de 

administración. 

 

Durante el año 2000 se registró una mejoría en 

las condiciones del entorno externo que enfrentó 

nuestra economía, como consecuencia de un 

crecimiento mundial más favorable y de la 

recuperación del precio internacional del 

petróleo. Sin embargo,  persistieron elementos 

de incertidumbre, como la posibilidad –que hacia 

finales del año se materializó– de una 

desaceleración abrupta de la actividad 

productiva en los Estados Unidos. 

 

Los potenciales efectos de dicha desaceleración 

fueron considerados al momento de diseñar y 

formular la política económica. En efecto, la 

estrategia económica continuó sustentándose 

en las siguientes líneas de acción. 

 

 Solidez de las finanzas públicas 
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 Avanzar en el proceso de cambio 

estructural, de mejoramiento del marco 

regulatorio y de fortalecimiento de las 

instituciones. 

 

 Una política monetaria congruente con el 

objetivo de reducir la inflación. 

 

Así, el diseño e instrumentación de la política 

económica propició que el desempeño de la 

economía mexicana en el 2000 resultara 

sustancialmente mejor que lo anticipado al inicio 

de este año. 

 

Crecimiento Económico 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa 

anual real de 6.9 por ciento, superando aún las 

expectativas más positivas: se rebasó con 

mucho la tasa de 4.5 por ciento prevista a 

finales de 1999 por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la de 4.3 por ciento del 

consenso de analistas del sector privado. El 6.9 

por ciento de aumento del producto, es el más 

alto registrado en muchos años y continúa 

apoyando el repunte, en términos reales, del 

ingreso per cápita de los mexicanos. 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISION 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

 

Concepto 

 

1998 1999 2000 

 

PIB Total 

 

 

4.9 

 

3.8 

 

6.9 

 

Agropecuario, Silvicultura  y Pesca 

 

0.8 

 

3.5 

 

3.4 

 

Minería 

 

2.7 

 

-2.1 

 

4.0 

 

Industria Manufacturera 

 

7.4 

 

4.2 

 

7.1 

 

Construcción 

 

4.2 

 

5.0 

 

5.0 

 

Electricidad, Gas y Agua 

 

1.9 

 

7.9 

 

6.2 

 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 

 

5.6 

 

3.4 

 

11.1 

 

Transporte, Almacenaje y 

Comunicaciones 

 

6.7 

 

7.8 

 

12.7 

 

Serv. Finan., Seguros e Inmuebles 

 

4.6 

 

3.9 

 

4.5 

 

Servicios Comunales, Sociales y 

Personales 

 

2.9 

 

2.1 

 

3.0 

 

Fuente: INEGI  

 

 

Al desagregar el Producto Interno Bruto por gran 

división, destacan los aumentos de la Industria 

Manufacturera con 7.1 por ciento, Comercio, 

Restaurantes y Hoteles con 11.1 por ciento y el 

de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 

con 12.7 por ciento; avances superiores al 

promedio de la economía. Al nivel de las 72 

ramas que conforman el PIB total, continuó 

observándose una evolución más homogénea y 

generalizada.  

 

Por el lado de la demanda final de bienes y 

servicios, destaca el dinamismo del mercado 

interno en sus conceptos de consumo privado y 

formación bruta de capital fijo (gastos 

destinados a la inversión en la planta 

productiva). De igual forma sobresale el 

crecimiento de las exportaciones de bienes y 

servicios, el cual fue influido por el dinamismo 

de la expansión económica de los Estados 

Unidos, país que demanda cerca del 90 por 

ciento de las mercancías que México vende en 

el exterior.  
 

OFERTA Y DEMANDA FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

 

 

Sector de Actividad 

 

 

1998 

 

1999  

 

2000 

 

Oferta Total 

 

 

7.4 

 

6.1 

 

10.5 

 
   Producto Interno Bruto 
 

 
4.9 

 
3.8 

 
6.9 

 
   Importaciones de Bienes y Serv. 
 

 
16.6 

 
13.8 

 
21.4 

 

Demanda Total 

 

 

7.4 

 

6.1 

 

10.5 

 
   Consumo Privado 
 

 
5.4 

 
4.3 

 
9.5 

 
   Consumo de Gobierno 
 

 
2.3 

 
3.9 

 
3.5 

 
   Formación Bruta de capital Fijo 
 

 
10.3 

 
7.7 

 
10.0 

 
     Exportación de Bienes y Serv. 
 

 
12.1 

 
12.4 

 
16.0 

 

Fuente: INEGI  

 

 

Inflación 
 

La política monetaria restrictiva aplicada por el 

Banco de México, el equilibrio en las finanzas 

públicas y un entorno internacional favorable 

(estabilidad cambiaria), fueron factores 

determinantes para mantener la reducción de la 

inflación. 

 

La inflación anual, medida a través del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se 

redujo de 12.32 por ciento en diciembre de 1999 

a 8.96 por ciento en diciembre de 2000. De esta 
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manera se cumplió la meta de alcanzar una tasa 

que no excediera el 10.0 por ciento anual. Este 

comportamiento, de menor crecimiento 

inflacionario, quedó registrado en el valor de las 

Unidades de Inversión (UDI´s). 

 

A finales de 1999 se pronosticaba una inflación 

superior al 11 por ciento para el año 2000.  

 
La permanente reducción de la inflación permitió 
proteger a la población de menores ingresos, 
además de que facilitó la planeación a mediano 
y largo plazo e hizo que muchos de los 
proyectos de inversión fueran viables y 
generadores de nuevas fuentes de trabajo. Esta 
disminución en la inflación influyó positivamente 
en los gastos de los particulares, tanto en 
consumo como en inversión, dado la mayor 
certidumbre entre los agentes económicos sobre 
el futuro de la economía. 
 
Tasas de Interés 
 
Aún con algunas excepciones, como las 
semanas previas a las elecciones federales de 
julio y otras hacia finales del año relacionadas a 
la aparición de los primeros indicios de la 
desaceleración de la actividad económica en los 
Estados Unidos, la evolución de las tasas de 
interés fue paralela a la disminución de la 
inflación. Esto es, el comportamiento del costo 
del crédito en el país ha venido dependiendo de 
los factores internos, principalmente de la 
trayectoria inflacionaria. 
 
De acuerdo a información del Banco de México, 
en el transcurso del año la tasa líder del 
mercado, Cetes a 28 días, presentó una gradual 
disminución al pasar, de un promedio anual, de 
21.43 por ciento en 1999 a otro de 15.33 por 
ciento para el año 2000. Esto es una reducción 
de 6.10 puntos porcentuales en términos 
nominales. 
 

Las tasas  de interés en términos reales –tasa 

de interés nominal menos tasa de inflación– 

también registraron una importante disminución: 

la tasa líder mencionada pasó de 10.1 por ciento 

acumulada en el año en 1999 a 6.9 por ciento 

en el 2000. 

 

Las tasas de interés de referencia para otorgar 

prestamos como la TIIP y TIIE también 

observaron disminuciones tanto en términos 

nominales como reales. De igual forma fue el 

comportamiento del Costo Porcentual Promedio, 

mejor conocido como CPP, lo que abarató el 

crédito tanto a empresas y particulares, así 

como a municipios y a entidades.  

 
La disminución de las tasas de interés para 
créditos contratados en pesos amplió el margen 
de maniobra de los agentes económicos, 
principalmente de los deudores: en el caso de 
las empresas al ampliar su planta productiva y/o 
a financiar nuevos proyectos de inversión, lo que 
tuvo efectos positivos y multiplicativos en otras 
variables, como en mayores niveles de empleo y 
de producción. 
 
Esta tendencia descendente apoyó los 
incrementos reales en la formación bruta de 
capital fijo (inversión)  y en consumo privado  
en el orden de 10.0 y 9.5 por ciento 
respectivamente, lo que influyó en el 
fortalecimiento y expansión del mercado interno, 
así como en el crecimiento de las exportaciones 
de mercancías.  
 
Empleo 
 
La evolución favorable de la actividad 
productiva, apoyada por un entorno internacional 
en expansión la mayor parte del año y en 
descensos tanto en las tasas de inflación como 
en las tasas de interés, propició la generación 
de empleos y una disminución en la tasa de 
desempleo. 
 
En efecto, de acuerdo a los registros del IMSS 
durante el año 2000 se crearon 680 mil nuevos 
empleos, lo que representó un crecimiento de 
4.7 por ciento con respecto al año anterior. Cabe 
destacar, que estos empleos se contrataron en 
mejores condiciones laborales ya que la 
estabilidad y expansión económica lo permitió, 
con éllo la masa salarial –número de nuevos 
empleos por salario- continuó registrando una 
tendencia ascendente, la cual repercutió en el 
consumo de las familias.  
 

La creación de nuevos empleos se manifestó en 

una menor tasa de desempleo. De acuerdo al 

INEGI la Tasa de Desempleo Abierto General se 

situó en 1.9 por ciento al cierre de 2000, 

mientras que el promedio en el año fue de 2.2 

por ciento, inferior al 2.5 por ciento promedio en 

el año previo. 

 

Tipo de cambio 

 
La evolución del tipo de cambio fue 

determinante en el comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas. La 
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importante recuperación de los precios 

internacionales del petróleo fue fundamental en 

la estabilidad cambiaria, además de la solidez 

en la instrumentación de la política económica, 

tanto fiscal como monetaria en un régimen 

cambiario flexible. En efecto, si bien se 

presentaron algunos episodios de ligeras alzas y 

bajas en la paridad durante el año, el peso se 

ajustó solamente en el año en 0.6 por ciento y la 

tasa de intercambio se situó al cierre del 2000 

en 9.57 pesos por dólar, según el informe anual 

del Banco de México. 

 

Así, la estabilidad cambiaria permitió contener 

las presiones inflacionarias y ayudó a que no 

sólo se cumpliera la meta inflacionaria, sino que 

se rebasara ligeramente.  

 

Sector Externo 

 

Al igual que en el año precedente, durante el 

2000, en el sector externo se presentaron 

hechos que permitieron una evolución 

satisfactoria en la mayoría de los conceptos de 

la balanza de pagos: 

 

El incremento importante en el precio del 

petróleo de exportación, además de  ingresar 

mayores recursos al sector público, ayudó a 

financiar el déficit de la balanza comercial, el 

cual tuvo un importante incremento como 

resultado del dinamismo de la demanda interna 

nacional. En efecto, el déficit comercial se situó 

en 8 mil 49 millones de dólares y es resultado de 

ventas al exterior por 166 mil 424 mdd. e 

importaciones del exterior por 174 mil 473 mdd. 

De esta forma el comercio exterior mexicano 

ascendió a 340 mil 897 mdd. 

 

Este dinamismo en el comercio exterior se 

explica tanto por factores internos como 

externos. Las exportaciones se beneficiaron de 

manera significativa de la expansión que registró 

la economía de los Estados Unidos, así como 

de los elevados precios del petróleo que 

prevalecieron durante la mayor parte del año en 

los mercados internacionales. Las importaciones 

crecieron por la fortaleza que presentaron la 

actividad económica y demanda interna, al igual 

que por la expansión de las exportaciones 

manufactureras, las cuales utilizan insumos del 

exterior. 

 

Las exportaciones totales se incrementaron 22.0 

por ciento, en términos de dólares, lo que indica 

que no se perdió competitividad. De manera 

desagregada, los ingresos de exportaciones 

petroleras aumentaron en 65 por ciento, lo que 

significó captar 6 mil 451 mdd. más que en 1999 

por este concepto. Las exportaciones no 

petroleras, que representan cerca del 90 por 

ciento de las exportaciones totales, lo hicieron 

en 18.6 por ciento, repunte casi tres veces al 

registrado por la actividad económica total (PIB) 

del país, de 6.9 por ciento. 

 

Por otra parte, la importación total de 

mercancías mostró un aumento de 22.9 por 

ciento, el cual se explica por la expansión y el 

dinamismo de la producción nacional, dado que 

la mayor parte de compras al exterior  son de 

bienes intermedios y de bienes de capital. 

Además, el incremento de los bienes de 

consumo es una muestra de que la población ha 

visto incrementados sus ingresos. En efecto, 

durante el 2000, la importación de bienes de 

consumo se incrementó en 37.1 por ciento con 

respecto a las compras realizadas en 1999. 

 

El déficit en la cuenta corriente del orden de  

17 mil 690 mdd. se financió con un superávit en 

la cuenta de capital de 17 mil 920 mdd. Así, 

considerando la entrada neta en el renglón de 

errores y omisiones se presentó una 

acumulación de reservas internacionales del 

orden de 2 mil 822 mdd., las cuales al cierre del 

año observaron un saldo de 33 mil 555 mdd., 

nivel que amplió el margen de maniobra ante 

posibles choques provenientes del exterior y que 

permitió cumplir holgadamente con los 

compromisos de deuda externa, entre otros. 

 

Es importante señalar, que en el 2000 se recibió 

un elevado flujo de inversión extranjera directa 

del orden de 13 mil 162 mdd., como resultado 

de la percepción y las oportunidades de 

inversión que existen en México. Este flujo 

permitió financiar aproximadamente tres cuartas 

partes el déficit en la cuenta corriente, el cual 

representó el 3.1 por ciento del PIB, nivel 

manejable que facilitó transitar de una 

administración federal a otra sin sobresaltos 

originados por desequilibrios en la balanza de 

pagos. 

 

Finanzas Públicas 

 

Durante el 2000, el comportamiento de las 

finanzas públicas estuvo determinado por la 

favorable evolución del precio internacional del 

petróleo y por el dinamismo de la actividad 
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económica. Ambos factores permitieron obtener 

ingresos públicos superiores a los programados.  

 

En la aplicación de los recursos adicionales con 

que contó el gobierno federal, sobresalen por su 

incidencia en el apuntalamiento de la solvencia 

fiscal, la constitución del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos Petroleros y la amortización de 

obligaciones derivadas de los programas de 

apoyo a deudores, por 9 mil 133 y 6 mil 500 

millones de pesos, respectivamente. 

 

Al cierre de 2000, el balance público registró un 

déficit de 60 mil 500 millones de pesos, monto 

equivalente al 1.1 por ciento del PIB y superior 

en casi 8 mil millones de pesos a la meta 

original. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público explica que la desviación se debió a: 

 

 La creación de una reserva para enfrentar 

devoluciones de impuestos, medida que se 

traduce en menores ingresos tributarios. 

 

 Algunos organismos y entidades, en 

particular el IMSS, el ISSSTE y Pemex, 

registraron un nivel de gasto superior al 

autorizado. 

 

 Erogaciones extraordinarias para pago de 

jubilados y pensionados, ampliaciones a 

educación y la constitución de un fondo de 

retiro voluntario, así como el menor 

diferimiento de pagos. 

 

 El aumento en el subsidio implícito a las 

tarifas eléctricas ocasionado por el mayor 

precio del combustóleo. 

 

Los ingresos presupuestarios en el 2000 

ascendieron a 1 billón 184 mil 869 millones de 

pesos, monto superior en 13.1 por ciento en 

términos reales al de 1999. Este incremento de 

ingresos se explica por tres factores: 

 

 El precio de la mezcla de crudo mexicano 

fue 11.2 dólares superior al de 1999. 

 

 La obtención de 10 mil 440 millones de 

pesos adicionales por operaciones no 

recurrentes respecto a lo obtenido en 1999. 

 

 Por el mayor ritmo de la actividad 

económica. 

 

En materia de ingresos sobresale la mayor 

recaudación tributaria, en especial la relacionada 

con los impuestos al valor agregado y sobre la 

renta que observaron un crecimiento real anual 

de 15.2 por ciento y 7.4 por ciento, 

respectivamente.  

 

Por otro lado, el gasto público aumentó en 12.8 

por ciento real con respecto al año anterior. Del 

gasto total, el 83.8 por ciento correspondió al 

gasto primario, donde sobresalen las mayores 

erogaciones para participaciones a entidades 

federativas y municipios. Las erogaciones, se 

reorientaron hacia las áreas estratégicas para el 

desarrollo nacional y se mejoró la eficiencia en 

la asignación de recursos. En este sentido, 

destaca que el 68.4 por ciento del total (gasto 

programable) se destinó a funciones que 

promueven el desarrollo social y a combatir la 

pobreza extrema. 

 

La política de deuda pública continuó orientada 

a reducir su peso dentro de la economía en 

general y particularmente sobre el presupuesto: 

al cierre del año, la deuda pública neta total 

como porcentaje del PIB se ubicó en 22.9 por 

ciento, nivel inferior en 1.9 puntos porcentuales 

al observado en el cierre de 1999. 

 

En términos generales, la actividad económica 

nacional durante el 2000, continuó  mostrando la 

tendencia positiva de los años anteriores, aún 

con la presencia de algunos factores externos 

que generaron incertidumbre. La evolución de 

las variables macroeconómicas así lo 

confirmaron. 

 

 Repunte del crecimiento económico. 

 Más empleos y mayor salario real. 

 Reducción de la inflación. 

 Disminución de las tasas de interés. 

 Estabilidad en el tipo de cambio. 

 Aumento del precio del petróleo. 

 Aumento de las exportaciones. 

 Cuentas externas en niveles manejables. 

 Importante flujo de inversión extranjera 

directa. 

 Finanzas y Deuda públicas manejables. 

 Se evitó una crisis de final de sexenio como 

sucedía en el pasado. 

 

PANORAMA ESTATAL 

 

La estrategia económica del gobierno del 

estado, consistente con los objetivos del 

programa económico nacional, se orientó a la 

promoción y estímulo de las actividades 

productivas, mediante la simplificación 
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administrativa que derivó en el establecimiento 

de nuevas empresas y la creación de empleos; 

la captación de inversiones hacia la entidad, que 

en conjunto permitieron lograr mayor 

crecimiento del ingreso y del  empleo. Asimismo, 

dotó de infraestructura básica, en apoyo al 

desarrollo económico y social de los 

mexiquenses. 

 

Crecimiento Económico 

 

Se estima que el Producto Interno Bruto del 

Estado de México durante el 2000 creció en 

términos reales a un ritmo ligeramente superior 

al de la economía nacional, alrededor del 7.5  

por ciento, con una expansión más generalizada 

y homogénea entre los diferentes sectores 

económicos. 
 

Sector Serv icios

57%

Sector Industrial

40%

Sector Agropecuario

3%

ESTADO DE MEXICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO

ESTRUCTURA SECTORIAL

 
Fuente SCNM, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 

INEGI 1999. 

 

Con esto, se estima que  la contribución 

porcentual de la entidad al Producto Interno 

Bruto nacional fue superior al 10.57 por ciento 

que reporta el INEGI para el año de 1999, con lo 

que el Estado de México continúa ocupando el 

segundo lugar estatal en la aportación a la 

producción total del país. Además de que el 

ingreso promedio por habitante se mantiene en 

ascenso.  

 

El dinamismo productivo, y consecuentemente 

el incremento del poder adquisitivo de las 

familias, se vio reflejado en la actividad 

comercial al registrar un crecimiento importante 

en sus indicadores, manifestación cuantitativa 

de que la población adquirió más bienes y 

servicios. Por ejemplo, el índice de ventas al 

menudeo de la ciudad de Toluca avanzó en 15.9 

por ciento promedio durante el 2000. 

Nuevas Empresas 

 

La estrategia de promoción empresarial y 

atracción de inversiones durante el 2000 derivó, 

de acuerdo a información del Registro Público 

de la Propiedad, en que se dieran de alta 3 mil 

796 empresas, mientras que la Ventanilla Única 

de Gestión formalizó –ante el Padrón Nacional 

de la Microindustria– la constitución de 258 

empresas. Asimismo, al cierre del 2000 se han 

dado de alta 63 empresas maquiladoras de 

exportación, con lo que se expandió el potencial 

de ventas a los mercados internacionales de la 

entidad y se insertó sólidamente en un entorno 

cada vez más competido y globalizado. De igual 

forma, se dieron de alta 65 empresas con 

inversión extranjera. 

 

Sin duda, el establecimiento de maquiladoras y 

de empresas con inversión extranjera responde 

a las diversas ventajas que ofrece el Estado de 

México, no solamente por su ubicación 

geográfica estratégica sino también por su mano 

de obra calificada, su fuerza  laboral pacífica e 

infraestructura, entre otros.  

 

Generación de Empleo 

 

El crecimiento económico en la entidad propició 

un aumento en el nivel de empleo, en especial 

en el sector formal, con relación al año anterior. 

El número total de trabajadores asegurados 

(permanentes y eventuales) al IMSS se 

incrementó en 91 mil 16, con lo que el total al 

cierre del año fue de 1 millón 293 mil 989 

trabajadores, lo que representó una variación de 

7.6 por ciento, superior al 4.7 por ciento que 

registró este mismo indicador a nivel nacional.  

 

Asimismo, la tasa de desempleo abierto 

mantuvo su tendencia decreciente. Para  

el área urbana de la ciudad de Toluca,  

la tasa promedio durante el 2000 fue de 2.36 por 

ciento, ligeramente inferior al 2.94 por ciento de 

1999. 

 

Inflación 

 

En cuanto a los niveles de inflación, la variación 

del Indice de Precios al Consumidor en la 

entidad observó un comportamiento 

descendente y ligeramente inferior al registrado 

en todo el país. Por ejemplo, para la ciudad de 

Toluca, se registró un incremento en el nivel 

general de precios del orden de 8.36 por ciento, 
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cifra inferior en 3.98 puntos porcentuales a la 

tasa de inflación registrada en 1999.  

 

El menor aumento se observó en el rubro de 

Alimentos, Bebidas y Tabaco con 3.58 por 

ciento, que en buena parte se explica por el 

suficiente abasto de productos que evitó el 

encarecimiento de éstos. Por otra parte, destaca 

el aumento de 13.26 por ciento en el rubro de 

Vivienda, donde se considera los  costos por 

servicios de renta, teléfono, electricidad, entre 

otros.  
 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
VARIACION PORCENTUAL DURANTE 2000 

 

 

Concepto 

 

 

Nacional 

 

Cd. Toluca 

 

Indice General 

 

  Alimentos, bebidas y Tabaco 

 

  Ropa, Calzado y Accesorios 

 

  Vivienda 

 

  Muebles, Aparatos. y Ac. Dom. 

 

  Salud y Cuidado Personal 

 

  Transporte 

 

  Educación y Esparcimiento 

 

  Otros Servicios 

 

 

8.96 

 

8.06 

 

8.46 

 

10.50 

 

4.69 

 

9.03 

 

8.08 

 

12.78 

 

10.65 

 

8.36 

 

3.58 

 

7.20 

 

13.26 

 

4.03 

 

9.70 

 

9.32 

 

13.72 

 

13.48 

 

Fuente: Banco de México. 

 

Industria Maquiladora de Exportación 

 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica, la exportación de 

mercancías ha ido en un importante ascenso y 

el aparato productivo del Estado de México no 

ha estado ajeno a este proceso, dado que 

cuenta con el establecimiento de industrias 

manufactureras líderes en diferentes ramos. 

 

Las ventajas y oportunidades que ofrece el 

Estado de México se vieron reflejadas en el 

establecimiento de un mayor número de 

Maquiladoras de Exportación y con éllo un 

creciente incremento del valor a las actividades 

de esta industria, así como de mayores fuentes 

de empleo.  

 

En efecto, la tasa promedio anual real del Valor 

Agregado de Exportación por las Maquiladoras 

establecidas en el Estado de México durante el 

2000 creció en 38.0 por ciento, mientras que el 

personal ocupado en la industria maquiladora de 

exportación aumentó en 19.3 por ciento.  

 

Esta evolución favorable es resultado del auge 

económico que se registró en los Estados 

Unidos. Las  exportaciones estatales fueron 

encabezadas por productos de las industrias 

automotriz, metal–mecánica y química. 

 

Inversión Extranjera 

 

El gobierno del estado continúa intensificando su 

política de fomento para la captación de 

inversión extranjera directa (ampliación y 

creación de plantas productivas) hacia la 

entidad, convirtiéndola en un polo de atracción 

por las ventajas que tiene en cuanto al acceso a 

mercados, a las materias primas, a 

disponibilidad de infraestructura, así como por la 

fuerza de trabajo calificada. Durante el año 2000 

ingresaron 1 mil 195 millones de dólares, monto 

que ha generado nuevas fuentes de empleo, las 

cuales son cada vez mejor remuneradas. 
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Finanzas Públicas Estatales 
 

En ese sentido, las finanzas públicas estatales 

reflejaron aumentos, sin alcanzar aún niveles 

adecuados y deseables, de captación en sus 

ingresos propios, y mayores participaciones por 

el crecimiento de la recaudación federal 

participable. Asimismo, la recuperación del 

precio internacional del petróleo permitió  

mejorar los ingresos derivados de las 

transferencias federales. 

 

En el ámbito financiero, al igual que en 1999, en 

el 2000 la disminución de la inflación y su efecto 

directo sobre la desaceleración en el crecimiento 

de las Unidades de Inversión (UDI´s), amplió el 
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margen de maniobra tanto del saldo de la deuda 

pública estatal como el de su servicio, ya que se 

vieron reducidos como proporción dentro del 

total de egresos gubernamentales y del tamaño 

de la economía estatal (PIB). Este saneamiento 

financiero facilitó una mayor canalización de 

gasto gubernamental a sectores de orden 

productivo y social. 

 

Perspectiva 

 

En resumen, la actividad económica nacional y 

estatal durante 2000 fue favorable. Sin embargo, 

la desaceleración de la economía 

estadounidense a finales del año obliga a 

mantener una política económica firme para 

evitar efectos nocivos a la economía nacional.  
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2.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

 PODER LEGISLATIVO 

 
En el transcurso del año 2000 y con base en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
fiscal correspondiente, el Poder Ejecutivo 
transfirió con oportunidad recursos al Poder 
Legislativo, los que ascendieron a un monto de 
365 millones 910.2 miles de pesos, cuya 
integración y distribución por concepto de gasto 
fue definida y determinada por el propio Poder 
Legislativo. Este importe transferido es mayor en 
un 0.4 por ciento a los recursos autorizados por 
364 millones 321.3 miles de pesos. 
 
Al término del ejercicio fiscal, el Poder 
Legislativo presenta un presupuesto de gasto 
ejercido que asciende a 365 millones 979.3 
miles de pesos, recursos cuya fuente proviene 
del total de ministraciones efectuadas por el 
Poder Ejecutivo y en forma complementaria de 
recursos generados por el propio Poder 
Legislativo, como lo son productos financieros y 
otros productos, así como remanentes de 
ejercicios anteriores. El importe de gasto 
ejercido es superior en 1 millón 658 mil pesos, 
0.5 por ciento respecto del presupuesto 
autorizado para el año que se informa. 
 
A nivel capítulo de gasto, los servicios 
personales absorben el 70.2 por ciento del 
presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de 
importancia los servicios generales y las 
transferencias con  el 17.2 y 4.7 por ciento 
respectivamente. 
 
El ejercicio presupuestal al término del año 
presenta sobreejercicios por 27 millones  
658.6 miles de pesos, correspondiendo el  
52.3 por ciento a los servicios personales. 
Asimismo se tienen subejercicios por  
26 millones de pesos, de los cuales el 85.4 por 
ciento se determinan en el capítulo de los 
servicios generales. 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PODER LEGISLATIVO

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2000 VARIACION

CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO ABS %

Servicios Personales 242,448.3 256,924.1 14,475.8 6.0

Materiales y Suministros 17,680.0 13,884.8 (3,795.2) (21.5)

Servicios Generales 85,025.0 62,819.6 (22,205.4) (26.1)

Transferencias 9,725.0 17,079.2 7,354.2 75.6

Bienes Muebles e Inmuebles 9,443.0 15,271.6 5,828.6 61.7

-------------- -------------- ------------ -------

T  O  T  A  L 364,321.3 365,979.3 1,658.0 0.5

========= ========= ======== =====  
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 

La H. LIII Legislatura del Estado de México 
substanció el séptimo período ordinario de 
sesiones, llevándose a cabo también el quinto, 
sexto y séptimo período extraordinario. La H. LIV 
Legislatura substanció por su parte el primer 
período ordinario de sesiones, así como la 
elección de la Diputación Permanente que 
fungiría durante el período de receso. El 
quehacer legislativo se caracterizó por su 
intensidad y la participación plural de las 
diversas fracciones legislativas. 

 

De conformidad con las facultades 
constitucionales de la H. LIII y LIV Legislatura, 
se estudiaron y resolvieron iniciativas y asuntos 
de régimen legislativo y administrativo. 

 

Es importante destacar el fructífero trabajo que 
durante el año 2000, realizaron las Comisiones 
de Dictamen y Comités Permanentes, al analizar 
y dictaminar diferentes asuntos sometidos a la 
consideración de la Legislatura y en su caso, 
celebrar comparecencias con servidores 
públicos para ampliar la información y contar con 
mayores elementos en el desarrollo de su 
encomiendada. 

 

El trabajo del Poder Legislativo se concreta en 
los decretos y acuerdos aprobados, que a 
continuación se enuncian: 

 

DECRETOS 

 

El Pleno de la H. LIII y LIV Legislatura dieron 
respuesta a las demandas de la población, 
aprobando durante el año 78 decretos, de los 
cuales 33 fueron por mayoría y 45 por 
unanimidad. 

 

La Legislatura en su calidad de representación 
popular, funge también como gestora ante las 
instancias correspondientes para la solución de 
problemas diversos de sus representados, así 
como para solucionar las carencias de servicios 
de los mismos; por lo que se avanzó 
substancialmente en la actualización del marco 
jurídico estatal, al promulgar: 

 

Reformas, adicciones y/o derogaciones de 

Leyes existentes (8) 
 

 Ley de Salud del Estado de México. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de México. 

 Ley que crea la Junta de Caminos del 
Estado de México. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 

 Código Penal y Código de Procedimientos 
Penales del Estado de México. 

 Constitución Política del Estado de México. 
 Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de México. 
 Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 
 

Expedición de Ley, Código (6) 

 

 Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles y 

Servicios del Estado de México. 

 Ley de Bienes del Estado de México. 

 Código Penal del Estado de México. 

 Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México. 

 Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado de México para el ejercicio fiscal del 

año 2001. 

 Ley de Ingresos del Estado de México para 

el ejercicio fiscal del año 2001. 
 
La emisión de estos decretos son el resultado 
del sentir de la población, y que se ven 
reflejados en: la modernización de la legislación 
penal donde se sientan las bases para el 
combate eficaz de la delincuencia; en la 
presentación de alternativas para solucionar los 
problemas  estatales originando las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y a la Ley de Salud, 
creándose de esta manera la Secretaría de 
Salud que responde jurídicamente a una de las 
demandas más recurrentes de la población en el 
Estado de México y; en la creación de la Junta 
de Caminos del Estado de México, 
contribuyendo de esta manera a la 
modernización, reconstrucción, mantenimiento, 
operación, supervisión y administración de 
caminos y servicios conexos, atendiendo así la 
red vial de la entidad. 
 

Donaciones, Enajenaciones, Concesiones y 

Permutas (18) 
 
Decretos que autorizan al Ejecutivo (9) 
 
El Pleno de la Legislatura emitió 8 iniciativas de 
decreto donde se autoriza al ejecutivo del estado 
a desafectar del servicio público y donar a título 
gratuito varios inmuebles de propiedad estatal a 
favor de los municipios de: Ixtlahuaca, 
Atlacomulco, San Antonio la Isla y Metepec, 
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entre otros; así como un decreto de autorización 
para desafectar del servicio público y enajenar 
mediante subasta un inmueble de propiedad 
estatal denominado “San Román”. 
 
Decretos que autorizan a los Ayuntamientos (9) 
 

El Pleno de la Legislatura emitió 4 iniciativas de 

decreto donde se autoriza a los ayuntamientos a 

desafectar del servicio público y donar a título 

gratuito inmuebles ubicados en los municipios 

de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz y 

Chimalhuacán, a favor del Gobierno del Estado 

de México, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y de la Fundación Integral en Busca de un 

México Mejor. De igual modo emite 2 decretos 

de autorización a los HH. Ayuntamientos de 

Ixtapaluca y Huixquilucan, para concesionar el 

servicio público de sus panteones; Así como  

3 decretos de autorización a los HH. 

Ayuntamientos de Metepec e Ixtapan de la Sal, a 

desafectar del servicio público y permutar 3 

inmuebles de propiedad municipal por otros de 

propiedad particular. 
 
La emisión de estos decretos acarreó entre 
otros beneficios la edificación del Colegio 
Regional al servicio del Sistema de Seguridad 
Pública en el municipio de Tlalnepantla; la 
construcción de una biblioteca, un gimnasio y un 
estadio de fútbol en el municipio de Ixtlahuaca; y 
regularizar la situación patrimonial de una 
preceptoría juvenil al ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli. 
 

Aprobación (4) 
 
El Pleno de la Legislatura emitió 4 decretos de 
aprobación de los Planes de Centros de 
Población Estratégica de Nextlalpan, 
Huehuetoca, Ecatepec y Tonatico, para ordenar 
y regular los asentamientos humanos y delimitar 
la zona rural y agrícola, poniendo orden a su 
urbanización. 
 

Designaciones (13) 
 
La Legislatura aprobó la designación de 
Presidentes Municipales sustitutos en los 
ayuntamientos de los municipios de Tultitlán, 
Villa Victoria, Coatepec Harinas, Otumba, 
Xalatlaco, Valle de Chalco Solidaridad, Tenango 
del Valle, Tonatico, Almoloya de Juárez, 
Jiquipilco y Chimalhuacán. Así como del primer 
regidor de Tultitlán y el octavo regidor de Valle 
de Chalco Solidaridad, además de un decreto en 
el que se designa el ayuntamiento provisional 
del municipio de Papalotla, Méx. 

Otros Decretos (28) 
 
 Se autoriza al Ejecutivo del Estado salir al 

extranjero del 22 al 26 de enero, del 31 de 
marzo al 10 de abril, del 22 al 31 de julio, del 
28 de septiembre al 6 de octubre y del 11 al 
16 de diciembre de 2000 (5). 

 
 De aprobación de la Cuenta de la Hacienda 

Pública del Gobierno y Organismos 
Auxiliares del Estado de México, 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 
1998 y 1999 (2). 

 
 De ratificación del nombramiento del  

Procurador General de Justicia del Estado 
de México a favor del Lic. Gerardo Sánchez 
y Sánchez. 

 
 Decreto por el que se convoca a los 

ciudadanos del Estado de México a 
elecciones ordinarias de diputados a la  
H. LIV Legislatura y miembros de los 
ayuntamientos de los 122 municipios del 
Estado de México. 

 
 De declaración de Recinto Oficial del Poder 

Legislativo al Teatro Morelos de la ciudad de 
Toluca de Lerdo, para sesión solemne de la 
H. LIV Legislatura y de rendición del informe 
del C. Gobernador del Estado de México. 

 
 Decreto de Reformas a Disposiciones del 

Presupuesto de Egresos del año 2000, del 
Gobierno del Estado de México. 

 
 Decreto por el que se expide el Presupuesto 

de Egresos del año 2001 del Gobierno del 
Estado de México. 

 
 De reforma a los Decretos No. 200 y 8 

aprobados por la H. LIII y LIV Legislatura 
respectivamente, publicados en la gaceta de 
Gobierno el 5 de agosto y 5 de diciembre del 
año 2000 (2). 

 
 Decreto en el que declara visitante 

distinguido del Poder Legislativo del Estado 
de México, al presidente de la República de 
Cuba, Fidel Castro Ruz. 

 

 De actualización de las tablas de valor para 

la determinación de los valores unitarios del 

suelo y de construcción para el año 2001. 
 

 De aprobación de la licencia acordada por el 

Consejo de la Judicatura a favor de la 

Licenciada Verónica Torres Romero y del 
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Licenciado Armando Genaro Hernández 

Suárez, para separarse del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de México y se aprueba el 

nombramiento del Licenciado Héctor 

Hernández Tirado, como Magistrado interino 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de México (2). 
 
 De nombramientos de Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia (2). 
 
 Decretos por el que se convoca a los 

integrantes de la H. LIII Legislatura al quinto, 
sexto y séptimo período extraordinario de 
sesiones (3). 

 
 De aprobación de la renuncia presentada 

por la Lic. Marta Rosalba Torres al cargo de 
Magistrada numeraria de la sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
 Decretos por el que se designan Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México y Consejero 
Ciudadano de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. (2) 

 
 De nombramientos de Magistrados de la 

Sala del Tribunal de lo contencioso 
Administrativo. (2) 

 
Para tal fin se llevaron a cabo 56 sesiones, de 
las cuales 27 fueron sesiones ordinarias, 11 de 
diputación permanente, 4 juntas preparatorias y 
14 sesiones extraordinarias. 
 

Acuerdos: 
 

Con al finalidad de atender y contribuir a la 

solución de problemas sociales que aquejan a 

diversos grupos problacionales en la entidad 

mexiquense, los integrantes de la H. LIII y LIV 

Legislatura aprobaron durante el año 2000 una 

serie de puntos de acuerdo a propuesta de las 

distintas fracciones legislativas que integran el 

Congreso Local, generando un total de 20 

acuerdos, los cuales se refieren a: 
 
 La elección de la Mesa Directiva de los 

períodos ordinarios y extraordinarios de 
sesiones. (9) 

 
 La elección de la Diputación Permanente de 

la Gran Comisión y de la Diputación 
Permanente de la H. LIV Legislatura del 
Estado de México. (3) 

 Minutas proyecto de decreto de reformas a 
la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos. (3) 

 
 De aprobación para la integración de las 

Comisiones de Dictamen y Comités 
Permanentes, así como la Comisión 
Especial de Carácter Temporal para el caso 
Chimalhuacán. (2) 

 
 Se designan representantes de la 

Legislatura para integrar el: Consejo de 
Premiación de la Presea Estado de México, 
el jurado para entregar reconocimientos a 
servidores públicos y los jurados para las 
preseas al mérito cívico y a la perseverancia 
en el servicio a la sociedad. (3) 

 
Comparecencia: 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
en cumplimiento a su responsabilidad de velar 
por el correcto cumplimiento de las tareas 
públicas, la H. LIII Legislatura sostuvo reuniones 
de trabajo con diversos funcionarios estatales y 
servidores públicos, dentro de un ambiente de 
respeto y colaboración entre los poderes del 
gobierno, a fin de encontrar las causas y 
alternativas de solución de distintos problemas, 
o bien ampliar información sobre diversos 
proyectos de iniciativas de decreto enviados por 
el titular del Poder Ejecutivo. 
 
Reuniones de Comisiones de Dictamen y 

Comisiones Permanentes. 
 
Con el objeto de estudiar, analizar y emitir 
dictámenes o informes de los proyectos de Ley o 
Decretos, las Comisiones de Dictamen y 
Comités Permanentes celebraron 108 
reuniones, correspondiendo 91 a Comisiones de 
Dictamen, 12 a Comisiones Especiales y 5 de 
Comités, donde se trataron diversos  asuntos 
como: Iniciativa del Código Penal: análisis del 
artículo 61 del Código Penal; evaluación 
mensual; estudio y análisis de la iniciativa del 
Plan del Centro Estratégico de Nextlalpan, 
México; iniciativa de autorización al 
ayuntamiento de Toluca, a desafectar del 
servicio público municipal y enajenar dos 
inmuebles de propiedad municipal para darlos 
en pago al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México; Ley de Salud, así como Ley 
Orgánica de la Administración Pública. 
Participando en las reuniones de análisis, las 
Comisiones de Procuración de Justicia; 
Administración de Justicia; Inspección de la 
Contaduría General de Glosa; Comunicaciones 
y Transportes; Diputados de la H. LIII 
Legislatura; Grupo Intersecretarial Gasto 
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Financiamiento; Legislación y Administración 
Municipal; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y 
Minero; así como la Comisión Especial para 
algunos casos como el de Chimalhuacán, otras 
reuniones para tratar lo relativo a la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada, tablas de 
valor, el parque fiscal, permutas de inmuebles 
en Ixtapan de la Sal con la empresa 
embotelladora de Toluca, S.A. de C.V. y asuntos 
relacionados con el municipio de Donato Guerra 
(tratados por la H. LIV Legislatura). 
 
La Presidencia de la Gran Comisión convocó y 
organizó la realización de 42 sesiones; presidió 
la recepción de gastos del estado para su 
revisión y calificación; coordinó 65 reuniones de 
trabajo de las Comisiones y Comités (la 
actividad se ve reducida considerablemente por 
la actividad político-electoral de la mayoría de 
los diputados); condujo las relaciones con otros 
poderes del estado, federales, con gobiernos de 
los demás estados de la federación y con 
ayuntamientos de los municipios de la entidad 
mediante la tramitación de 67 asuntos; con el 
Secretario General de Gobierno, el Presidente 
del Tribunal del Poder Judicial, con el C. 
Gobernador Lic. Arturo Montiel Rojas, con 
subsecretarios, con autoridades universitarias y 
con presidentes municipales; atendió 272 
audiencias públicas, apoyó la realización de 27 
eventos relacionados con conferencias 
servicios, cursos y foros. También gestionó ante 
diversas  instancias 549 asuntos. 
 

En relación a la actividad jurídica se atendieron 

282 juicios de amparo y controversias 

constitucionales en las que se involucra el  

Poder Legislativo; realizó 101 trámites 

relacionados con iniciativas de Ley decretos, 

acuerdos o minutas de reformas 

constitucionales; en forma permanente se 

proporcionó asesoría jurídica y parlamentaria en 

las sesiones y en las reuniones de trabajo. 

Elaboró 54 proyectos de dictamen y formuló 21 

documentos comparativos de ordenamientos 

legales; se editaron y distribuyeron 5 Diarios de 

partes, se recibieron y distribuyeron 32 mil 

52 documentos; también se realizaron  

53 versiones escenográficas de las sesiones y 

53 de las reuniones de comisiones y comités, 

así como de conferencias del Instituto de 

Estudios Legislativos y sus reuniones del 

consejo Académico; por último se elaboraron  

53 actas de las sesiones, junto con sus 

respectivas grabaciones. 

En materia de estudios legislativos se realizaron 
12 convenios de colaboración con: La Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para la 
coedición de la obra “La Ciencia de la 
Legislación”, el I.E.M., el Colegio Mexiquense 
A.C., la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el Tribunal Superior el Congreso de San 
Luis Potosí, etc.; se organizó la realización de 13 
conferencias sobre: “Consideraciones sobre la 
Pena de Muerte”, “Facultades Legislativas y 
Poder Judicial Federal”, “Democracia y Cambio 
Político”, “México y sus Vecinos del Norte”, etc.; 
y se realizaron 4 diversos talleres como: Teoría y 
Prácticas Parlamentarias, Cuestiones 
Electorales, Técnica Legislativa y Mundo 
Jurídico Político Actual, así como, la realización 
de 5 investigaciones legislativas como; 
Diagnóstico Constitucional del Estado de 
México, Leyes y jurisprudencia”, así como el No. 
7 y 8 de la Revista Iniciativa; también se 
publicaron 12 textos de investigación de Agustín 
Flores Vázquez, Leobardo Ruíz Alanís, José 
Martínez Pichardo, Julián Salazar Medina y 
David Cienfuegos, etc. 
 
Con el objeto de contribuir con el mejoramiento 

del nivel de vida de las comunidades 

marginadas, se brindó asistencia social 

mediante la distribución de 729 despensas en 

zonas marginadas de Toluca, Zinacantepec, 

Tenancingo, Tejupilco, Atlacomulco y Metepec, 

etc., se donó a personas discapacitadas 161 

aparatos como: zapatos ortopédicos, prótesis, 

andaderas, muletas, aparatos auditivos, sillas de 

ruedas, cama ortopédica, carreola, lentes, etc., 

para recibir atención médica diversa se canalizó 

a 55 enfermos a diferentes hospitales, 

proporcionándoles 345 apoyos económicos para 

cubrir gastos de hospitalización, tratamientos 

médicos y compra de aparatos, etc.; entre otras 

acciones se coordinó y realizó una brigada 

médico asistencial en Lerma donde se 

atendieron 100 niños; se gestionó y apoyó con 

42 becas a niños de escasos recursos de 

Zinacantepec, Metepec, Toluca, etc; se 

realizaron 35 eventos con motivo del día de 

Reyes, del Niño y de la Madre en diferentes 

lugares; una campaña de reforestación y la 

colecta anual de la Cruz Roja. También se 

proporcionaron apoyos económicos en  

2 servicios funerarios y en la Casa de la Amistad 

para niños con cáncer I.A.P. para comprar 

despensas; se realizaron donativos varios a 

personas de escasos recursos económicos por 

temporada invernal en: Coyotepec, 

Zinacantepec, Tenango del Valle, etc., y al 

centro de rehabilitación Texcoco de la I.A.P. y 

ropa a niños de la fundación E.U.D.E.S. 
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Por otra parte se practicaron 33 auditorías 
financieras a los HH. ayuntamientos, a los 
organismos descentralizados municipales DIF y 
operadores de agua; se analizaron 10 mil  
552 contestaciones recibidas de las entidades 
públicas municipales y se determinaron  
56 sanciones por incumplimiento a las 
fracciones V, VI del art. 47 de la Ley Orgánica 
para la Contaduría General de Glosa. Se 
emitieron 1 mil 562 observaciones a los 
presupuestos y estos comparativos mensuales 
de los 122 ayuntamientos y sus organismos 
descentralizados; se practicaron 14 auditorías 
de control patrimonial municipal; se 
proporcionaron 957 asesorías técnicas sobre 
aspectos de la hacienda pública a entidades 
municipales, se impartieron  52 cursos de 
entrega-recepción de los servidores públicos de 
la administración municipal por destitución, baja, 
renuncia y término de administración y se 
participó en 156 actos de entrega-recepción de 
los servidores públicos de la administración 
municipal por destitución, baja, renuncia y 
permiso de administración, asi como en 84 
reuniones zonales de tesoreros municipales 
coordinados por el Instituto de Capacitación 
Hacendaria del Estado de México; y se 
elaboraron y entregaron 3 mil 22 constancias por 
años de servicio. 
 
En materia de recursos humanos, materiales y 
financieros, se coordinaron 100 reuniones del 
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones; 
celebrando 51 contratos de prestación de 
servicios como: arrendamiento, consumibles 
para equipo de cómputo, suministro de 
papelería, materiales, equipo de oficina y 
remodelación de inmuebles, etc.; mediante la 
celebración de 31 concursos se realizó la 
adquisición de bienes de bienes y servicios. En 
materia de estudios administrativos se 
elaboraron y/o actualizaron 32 manuales de las 
áreas administrativas del Poder Legislativo y  
20 catálogos administrativos  como: diagrama 
de organización, firmas, dependencias y claves 
presupuestales; además de 5 estudios de 
auditoría administrativa, análisis de puestos y 
revisión de manuales administrativos; por  
otra parte se dictaminó y depuró 1 millón 565 mil 
146 mil documentos. En materia de desarrollo 
de personal se realizaron 1 mil 506 movimientos 
de personal tales como; altas, bajas y cambios; 
y se actualizó la póliza de seguro de vida con 
“Grupo Nacional Providencia” del que se 
entregaron 900 pólizas. En respuesta a los 
planteamientos del personal del Poder 
Legislativo y como parte del programa de 
capacitación se impartieron 62 cursos de: 
hacienda pública municipal, informática, 
ortografía y otros temas, etc. Sobre protección 
civil se impartieron cursos de: primeros auxilios, 
búsqueda, rescate y extinción de fuegos; 

realizando además 6 simulacros en las 
instalaciones de protección civil del Gobierno del 
Estado de México. También se implementó el 
sistema contable del Poder Legislativo y 660 
controles de gasto de diputados y de 
comisiones. 
 
En materia presupuestal se ajustó el proyecto de 
presupuesto 2000 del Poder Legislativo, 
generando informes del ejercicio presupuestal y 
evaluando el avance programático de metas de 
las áreas administrativas. En materia de 
informática se desarrollaron nuevos sistemas de 
control de movimientos de personal, su 
transferencia y control de vacaciones, control 
vehicular, etc.; de igual modo se realizó y 
presentó el disco compacto de la Legislatura del 
Estado de México con la compilación jurídica de 
1824-1916. 
 
La difusión de las actividades del Poder 
Legislativo se efectuó en coordinación con otras 
dependencias de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial para la realización de 300 actos como: 
comparecencia, encuentros, conferencias, 
sesiones, exposiciones, etc. Mediante 598 
inserciones se difundieron las actividades 
legislativas en medios de comunicación 
impresos y electrónicos, informando a la opinión 
pública sobre actos y eventos de la Legislatura 
por medio de 277 boletines. También se 
realizaron 168 campañas de difusión como, 
informes, conferencias de presa, giras y otras 
actividades de los CC. Diputados,  
108 conferencias de prensa del C. Presidente de 
la Gran Comisión y de los CC. Diputados; y  
600 vídeo film de las sesiones, eventos, giras. 
Para su difusión por los medios de 
comunicación se editaron: documentales, libros 
y revistas; preparando 756 síntesis de noticiero 
de radio, televisión y periódicos nacionales y 
locales. 
 
La instauración de los procedimientos 
administrativos, previstos en Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, se aplicó mediante la 
atención de 15 quejas y 109 denuncias de la 
ciudadanía en contra de servidores públicos 
municipales de elección popular y de las propias 
del Poder Legislativo; en este sentido se 
iniciaron 108 procedimientos administrativos 
disciplinarios mediante la comparecencia de los 
quejosos y de los servidores públicos 
demandados, elaborando 109 proyectos de 
resolución administrativa; de igual forma se 
inició el procedimiento administrativo 
disciplinario de 23 resoluciones por 
responsabilidad resarcitoria dictados en contra 
de servidores públicos por la Secretaría de la 
Contraloría, de los cuales se elaboraron  
20 proyectos de resolución administrativa. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO ENE-DIC VARIACION

CODIGO CAPITULO/SUBCAPITULO/PARTIDA AUTORIZADO EJERCIDO ABS %

1000 SERVICIOS PERSONALES 242,448.3 256,924.1 14,475.8 6.0

-------------------- -------------------- ------------------ -------------

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 190,318.3 187,226.5 (3,091.8) (1.6)

1101 Dietas 28,350.0 28,264.6 (85.4) (0.3)

1102 Sueldo Base 67,179.0 61,478.9 (5,700.1) (8.5)

1105 Gratificación Burócrata 29,516.0 26,125.6 (3,390.4) (11.5)

1107 Gratificación Especial 65,273.3 71,357.4 6,084.1 9.3

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,384.0 1,169.1 (214.9) (15.5)

1202 Sueldo Eventuales 1,384.0 1,169.1 (214.9) (15.5)

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 23,626.0 25,794.8 2,168.8 9.2

1301 Prima por años de Servicios Burócratas 1,311.0 1,439.1 128.1 9.8

1305 Prima Vacacional 3,925.0 4,374.2 449.2 11.4

1306 Aguinaldo 17,584.0 18,664.8 1,080.8 6.1

1308 Aguinaldo Eventuales 86.0 125.0 39.0 45.3

1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 720.0 1,191.7 471.7 65.5

1400 PAGOS POR CONCEPTO SE SEGURIDAD SOCIAL 8,461.0 7,764.8 (696.2) (8.2)

1402 Aportaciones al ISSEMYM 6,547.0 5,375.3 (1,171.7) (17.9)

1409 Seguros y Fianzas 1,914.0 2,389.5 475.5

1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS 18,659.0 34,968.9 16,309.9 87.4

1501 Cuotas para Fondo de Retiro 15,244.0 32,503.5 17,259.5 113.2

1503 Gastos Derivados del Convenio Sindical 220.0 82.5 (137.5) (62.5)

1508 Estímulos por Puntualidad y Aprovechamientos en cursos 454.0 460.5 6.5 1.4

1511 Becas Institucionales 1,448.0 537.4 (910.6) (62.9)

1512 Despensa 1,113.0 1,178.2 65.2 5.9

1513 Becas para Hijos de Trabajadores 120.0 183.9 63.9 53.3

1514 Ayuda para Impresión de Tesis 60.0 22.9 (37.1) (61.8)

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,680.0 13,884.8 (3,795.2) (21.5)

-------------------- -------------------- ------------------ -------------

2100 ADMINISTRATIVOS 6,099.0 4,290.6 (1,808.4) (29.7)

2101 Materiales y Utiles de Oficina 1,951.0 899.8 (1,051.2) (53.9)

2102 Material de Limpieza 205.0 192.7 (12.3) (6.0)

2104 Material Estadístico y Geográfico 3.0 2.3 (0.7)

2105 Material de Imprenta y Reproducción 2,462.0 1,867.6 (594.4) (24.1)

2106 Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos 1,037.0 927.3 (109.7) (10.6)

2107 Material para Identificación y Registro 85.0 208.5 123.5 145.3

2108 Material de Foto, Cine y Grabación 356.0 192.4 (163.6) (46.0)

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,185.0 5,180.4 (4.6) (0.1)

2201 Víveres y Alimentos de Personas 4,941.0 5,018.6 77.6 1.6

2202 Utensilios Servicio de Alimentación Personas 244.0 161.8 (82.2) (33.7)

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION 60.0 20.1 (39.9) (66.5)

2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 60.0 20.1 (39.9) (66.5)

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 511.0 518.9 7.9 1.5

2401 Materiales de Construcción 66.0 92.0 26.0 39.4

2402 Estructuras para todo tipo de construcción 42.0 (42.0) (100.0)

2403 Materiales Complementarios para Otras Instalaciones y Acabados 122.0 305.1 183.1 150.1

2404 Material para Instalaciones Eléctricas 239.0 101.1 (137.9) (57.7)

2405 Material de Señalización 42.0 20.7 (21.3) (50.7)

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 104.0 89.6 (14.4) (13.8)

2503 Medicinas y Productos Farmaceúticos 104.0 89.6 (14.4) (13.8)

2600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,590.0 3,397.4 (1,192.6) (26.0)

2601 Combustibles 4,590.0 3,397.4 (1,192.6) (26.0)

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRODUCCION 1,029.0 313.6 (715.4) (69.5)

2701 Vestuario, Uniformes y Blancos 768.0 262.8 (505.2) (65.8)

2702 Prendas de Protección 137.0 2.3 (134.7) (98.3)

2703 Ropa y Artículos Deportivos 124.0 48.5 (75.5) (60.9)

2800 MATERIALES EXPLOSIVOS, PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD PUBLICA 102.0 74.2 (27.8) (27.3)

2803 Artículos para la Extinción de Incendios 102.0 74.2 (27.8) (27.3)

3000 SERVICIOS GENERALES 85,025.0 62,819.6 (22,205.4) (26.1)

-------------------- -------------------- ------------------ -------------

3100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS 11,941.0 10,844.7 (1,096.3) (9.2)

3101 Servicio Postal y Telegráfico 123.0 57.2 (65.8) (53.5)

3102 Servicio Telefónico 9,528.0 9,832.7 304.7 3.2

3103 Servicio de Energía Eléctrica 702.0 222.7 (479.3) (68.3)

3104 Servicio de Agua Potable 558.0 558.9 0.9 0.2
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PRESUPUESTO ENE-DIC VARIACION

CODIGO CAPITULO/SUBCAPITULO/PARTIDA AUTORIZADO EJERCIDO ABS %

3105 Gastos Menores de Oficina 488.0 135.6 (352.4) (72.2)

3106 Servicio de Radio y Telecomunicación 542.0 37.6 (504.4) (93.1)

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 4,563.0 3,867.0 (696.0) (15.3)

3201 Arrendamiento de Edificios y Locales 2,968.0 2,959.6 (8.4) (0.3)

3205 Arrendamiento de Vehículos 164.0 227.8 63.8 38.9

3206 Arrendamientos Especiales 1,431.0 679.6 (751.4) (52.5)

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVEST. 14,245.0 9,917.1 (4,327.9) (30.4)

3301 Asesoría y Capacitación 13,520.0 9,703.9 (3,816.1) (28.2)

3302 Servicios Informáticos 135.0 90.6 (44.4) (32.9)

3304 Estudios e Investigaciones 51.0 27.3 (23.7) (46.5)

3306 Estudios y Análisis Clínicos 539.0 95.3 (443.7) (82.3)

3400 SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO 1,873.0 1,141.4 (731.6) (39.1)

3402 Fletes y Maniobras 128.0 9.7 (118.3) (92.4)

3403 Servicios Bancarios 135.0 65.2 (69.8) (51.7)

3404 Seguros y Fianzas 638.0 700.0 62.0 9.7

3407 Otros Impuestos y Derechos 640.0 342.6 (297.4) (46.5)

3408 Patentes, Regalías y Derechos de Autor 332.0 23.9 (308.1) (92.8)

3500 ADAPTACION, MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION 5,512.0 6,284.8 772.8 14.0

3501 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 374.0 264.5 (109.5) (29.3)

3502 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Microfilmación 153.0 39.4 (113.6) (74.2)

3504 Reparación y Mantenimiento de Edificios 222.0 2,710.0 2,488.0 1,120.7

3505 Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 158.0 257.8 99.8 63.2

3506 Reparación y Mantenimiento de Vehículos 1,977.0 1,690.8 (286.2) (14.5)

3508 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 1,342.0 1,316.7 (25.3) (1.9)

3509 Adaptación Locales, almacenes bodegas y ed. 631.0 (631.0) (100.0)

3510 Instalaciones Menores 655.0 5.6 (649.4) (99.1)

3600 GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y CEREMONIAL 14,438.0 9,191.2 (5,246.8) (36.3)

3601 Gastos de Publicidad y Propaganda 9,930.0 6,520.8 (3,409.2)

3602 Publicaciones Oficiales 1,238.0 974.1 (263.9) (21.3)

3603 Espectáculos Cívicos y Culturales 1,933.0 932.5 (1,000.5) (51.8)

3605 Congresos y Convenciones 290.0 201.5 (88.5) (30.5)

3606 Gastos de Ceremonias Oficiales 168.0 (168.0) (100.0)

3607 Cuotas y Suscripciones 494.0 399.1 (94.9) (19.2)

3608 Servicio y Foto, Cine y Grabación 385.0 163.2 (221.8) (57.6)

3700 GASTOS DE TRASLADO 32,453.0 21,573.4 (10,879.6) (33.5)

3701 Gastos de Viaje 4,070.0 1,405.0 (2,665.0) (65.5)

3702 Viáticos 27,510.0 19,585.0 (7,925.0) (28.8)

3703 Gastos de Peaje 873.0 583.4 (289.6) (33.2)

4000 TRANSFERENCIAS 9,725.0 17,079.2 7,354.2 75.6

-------------------- -------------------- ------------------ -------------

4100 SUBSIDIOS Y APOYOS A SERVIDORES PUBLICOS 854.0 2,134.9 1,280.9 150.0

4103 Ayudas Económicas en Atención Médica Especializada 854.0 2,134.9 1,280.9 150.0

4600 SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS LECTORES RODUCTIVO, SOCIAL 8,871.0 14,944.3 6,073.3 68.5

4605 Cooperaciones y Ayudas 8,871.00               14,431.9 5,560.9 62.7

4606 Becas 512.4 512.4

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,443.0 15,271.6 5,828.6 61.7

-------------------- -------------------- ------------------ -------------

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,815.0 1,257.4 (557.6) (30.7)

5101 Muebles y Enseres 1,215.0 975.9 (239.1) (19.7)

5102 Equipo de Oficina 457.0 179.7 (277.3) (60.7)

5104 Artículos de Biblioteca 128.0 27.5 (100.5) (78.5)

5105 Objetos y Obras de Arte e Históricas 15.0 74.3 59.3 395.3

5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL 4,321.0 2,830.0 (1,491.0) (34.5)

5202 Equipo para Telecomunicación y Radiotransmisión 171.0 185.8 14.8 8.7

5203 Equipo de Foto, Cine y Grabación 114.0 48.6 (65.4) (57.4)

5205 Equipo de Computación 3,585.0 2,432.1 (1,152.9) (32.2)

5210 Maquinaria y Equipo Diverso 451.0 163.5 (287.5) (63.7)

5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,307.0 11,184.2 7,877.2 238.2

5301 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 3,307.0 11,184.2 7,877.2 238.2

---------------- ---------------- --------------- ---------

T     O     T     A     L 364,321.3 365,979.3 1,658.0 0.5

========= ========= ========= =====  
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2.2. ESTADO DE POSICION 

 FINANCIERA 

 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

ACTIVO  

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 187.0

Bancos 209.2

Inversiones y Valores 4,564.2

Deudores Diversos 3,371.2

Almacén 1,508.2

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9,839.8

ACTIVO FIJO

Muebles y Enseres 9,506.4

Equipo de Oficina 1,023.6

Artículo de Biblioteca 121.0

Objetos y Obras de Arte e Históricas 474.0

Equipo de Telecomunicación y Radiotras 1,667.1

Equipo de Foto, Cine y Grabación 418.0

Equipo de Computación 9,477.3

Maquinaria y Equipo Diverso 2,352.3

Vehículos y Eq. de Transporte Terrestre 24,173.4

Edificios y Locales 10,170.0

TOTAL ACTIVO FIJO 59,383.1

ACTIVO DIFERIDO

Anticipo a Proveedores 267.5

Depósitos en Garantía 110.8

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378.3

TOTAL ACTIVO 69,601.2

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Acreedores Diversos 2,468.0

Proveedores

Impuestos y Derechos 22.9

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,490.9

PATRIMONIO

Patrimonio 40,841.4

Resultado de Ejercicios Anteriores 7,148.2

Resultado del Ejercicio 19,120.7

TOTAL PATRIMONIO 67,110.3

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 69,601.2  
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3.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

 PODER JUDICIAL 

 
En observancia a la disposición contenida en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
fiscal del año 2000, el Poder Ejecutivo transfirió 
con oportunidad al Poder Judicial 454 millones 
689 mil pesos, siendo su integración y 
distribución por concepto de gasto definido por 
el propio Poder Judicial. Los recursos 
transferidos son mayores en 0.3 por ciento a los 
autorizados por 453 millones 266.9 miles de 
pesos. 
 
El ejercicio presupuestal de los capítulos de 
gasto presenta en conjunto un importe de 452 
millones 845.2 miles de pesos, generando así 
un subejercicio presupuestal por 421.7 miles de 
pesos, equivalentes al 0.1 por ciento del 
presupuesto total autorizado. 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

PODER JUDICIAL

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2000 VARIACION

CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO ABS %

Servicios Personales 423,093.8 420,625.5 (2,468.3) (0.6)

Materiales y Suministros 10,035.8 9,911.8 (124.0) (1.2)

Servicios Generales 16,187.9 17,334.8 1,146.9 7.1

Transferencias 500.0 633.6 133.6 26.7

Bienes Muebles e Inmuebles 3,449.4 4,339.5 890.1 25.8

------------- -------------- ----------- -------

T  O  T  A  L 453,266.9 452,845.2 (421.7) (0.1)

========= ========= ======= =====  
 
A nivel capítulo de gasto, los servicios 
personales absorben el 92.9 por ciento del 
presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de 
importancia los servicios generales y los 
materiales y suministros con el 3.8 y 2.2 por 
ciento respectivamente. 
 
El subejercicio determinado al término del 
ejercicio fiscal se conforma por ahorros 
generados en los servicios personales y los 
materiales y suministros por 2 millones 592.3 
miles de pesos, así como por el gasto mayor 
realizado en los demás capítulos por 2 millones 
170.6 miles de pesos. 
 
Resulta importante destacar que el Poder 
Judicial del Estado de México, ha presentado en 
los últimos siete años y medio un crecimiento 
fuera de todo comparativo, crecimiento que se 
ha manifestado en sus nuevas edificaciones, las 
que traen consigo gastos de todo orden, desde 
los costos por instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, dotación de mobiliario, equipos de 
cómputo, personal de vigilancia y de aseo, 
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pagos por servicio de energía eléctrica, agua, 
teléfono, por citar algunos. Es importante 
señalar el hecho de que el crecimiento de esta 
Institución no ha sido anárquico, sino que este 
fenómeno se ha dado por lograr la dignificación 
de espacios en los que se imparte la justicia y 
también dejar claro que la demanda social ha 
estado siempre pidiendo que esta justicia se 
imparta no sólo en la capital del estado, sino en 
sus lugares de vecindad o bien en aquéllos más 
cercanos a sus hogares. 
 

Dentro del aspecto financiero, cabe señalar que 

aún cuando se procuró el ahorro sustancial en 

los renglones de gasto, no fue posible en todos 

los casos debido al crecimiento que ha 

presentado el Tribunal, así como al siniestro 

(incendio) ocurrido al 3 de septiembre del año, 

por tal motivo se dio respuesta a las 

necesidades propias en la medida de las 

posibilidades. 

 

Entre los factores de crecimiento institucional 

que se citan, podemos mencionar algunos de 

los más destacados como son: 
 

 Apertura de tres Juzgados de Primera 
Instancia. Renglón que representa un gasto 
importante ya que los funcionarios que 
indispensablemente integran un Juzgado de 
Primera Instancia son los siguientes: 

 

 Un Juez 

 Dos Secretarios 

 Un Notificador 

 Un Ejecutor (rama civil únicamente) 

 Cinco Técnicos Judiciales 

 Un Archivista 

 Un Oficinista 

 

 Apertura de dos Juzgados de Cuantía 
Menor. Los funcionarios que integran un 
Juzgado de Cuantía menor son: 

 

 Un Juez 

 Dos Secretarios 

 Un Notificador 

 Un Ejecutor (rama civil únicamente) 

 Cuatro Técnicos Judiciales 

 Un Archivista 

 Un Oficinista 

 

 Apertura de la Segunda Sala Penal de 
Toluca, integrada por el personal siguiente: 

 

 Tres magistrados 

 Tres Secretarias de Magistrado 

 Un Oficial Mayor 

 Dos Secretarios 

 Un Notificador  

 Cinco Técnicos Judiciales 

 Un Archivista 

 Un Oficinista 
 

De igual modo se dio inicio al programa de 

Premios y Estímulos por Desempeño Destacado 

de los Servidores Judiciales. El Consejo de la 

Judicatura preocupado por el bienestrar de los 

empleados del Poder Judicial, que cumplen una 

tarea muy delicada para la ciudadanía, autorizó 

la creación de este programa para tratar de 

incentivarlos mediante un apoyo económico para 

aquéllos que a través del cumplimiento 

sobresaliente, la opinión de los usuarios y de su 

preparación académica, entre otros reactivos, 

coadyuven al cumplimiento del objetivo 

primordial de la institución, que es la impartición 

de justicia. 

 

También se inició el programa de Fondo de 

Ahorro y Préstamos para el personal del Poder 

Judicial. Continuando así con el apoyo al 

personal judicial se autorizó la creación de este 

fondo para de alguna manera fomentar el hábito 

del ahorro para quienes así lo deseen y 

auxiliarlos en un momento dado en cualquier 

necesidad urgente de tipo económico, mediante 

el otorgamiento de préstamos. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE  

CODIGO CAPITULO/SUBCAPITULO/PARTIDA AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION %

TOTAL DEL PROGRAMA INTEGRADOR 453,266.9 452,847.2 (423.8) (0.1)

             ===========                     ===========           ===========      =====

1000 SERVICIOS PERSONALES 423,093.8 420,627.5 (2,466.3) (0.6)

             -------------------              -------------------              -------------------     -------

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 339,510.6 345,267.9 5,757.3 1.7

1102 Sueldo Base 202,549.8 194,821.2 (7,728.6) (3.8)

1104 Compensación 500.0 536.9 36.9 7.4

1105 Gratificación Burócrata 136,460.8 149,909.8 13,449.0 9.9

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 55,877.5 50,691.5 (5,186.0) (9.3)

1301 Prima por Años de Servicio Burócratas 2,071.4 2,236.2 164.8 8.0

1304 Estudios Superiores Burócratas 7.2 6.4 (0.8) (11.1)

1305 Prima Vacacional 14,566.2 13,389.9 (1,176.3) (8.1)

1306 Aguinaldo 34,958.8 32,759.9 (2,198.9) (6.3)

1307 Compensación por Servicios Especiales 450.0 (450.0) (100.0)

1311 Viáticos 2,123.9 1,721.9 (402.0) (18.9)

1314 Asignaciones Especiales 200.0 (200.0) (100.0)

1317 Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo y Salarios Caídos 500.0 42.3 (457.7) (91.5)

1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 1,000.0 534.9 (465.1) (46.5)

1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 14,323.0 12,833.1 (1,489.9) (10.4)

1402 Cuotas al ISSEMYM 14,023.0 12,677.5 (1,345.5) (9.6)

1409 Seguros y Fianzas 300.0 155.6 (144.4) (48.1)

1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS 13,382.7 11,835.0 (1,547.7) (11.6)

1501 Cuotas para Fondo de Retiro Burócratas 4,642.5 4,169.3 (473.2) (10.2)

1503 Otros gastos derivados de convenio 200.0 30.0 (170.0) (85.0)

1506 Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 25.0 22.1 (2.9) (11.6)

1512 Despensa 7,860.2 7,455.2 (405.0) (5.2)

1513 Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 300.0 40.4 (259.6) (86.5)

1514 Impresión de Tesis 40.0 1.9 (38.1) (95.3)

1516 Días Económicos 315.0 116.1 (198.9) (63.1)

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,035.8 9,911.8 (128.1) (1.3)

             ===========                     ===========           ===========      =====

2100 ADMINISTRATIVOS 4,431.2 5,210.0 778.8 17.6

2101 Materiales y Utiles de Oficina 2,900.0 3,780.6 880.6 30.4

2102 Material de Limpieza 300.0 271.6 (28.4) (9.5)

2105 Material de Imprenta y Reproducción 900.0 926.0 26.0 2.9

2106 Materiales y Utiles pra el Procesamiento en Equipo y Bienes 196.2 141.5 (54.7) (27.9)

2107 Material para Identificación y Registro 60.0 62.4 2.4 4.0

2108 Material de Foto, Cine y Grabación 75.0 27.9 (47.1) (62.8)

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION 50.0 32.7 (17.3) (34.6)

2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 50.0 32.7 (17.3) (34.6)

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 825.0 525.4 (299.6) (36.3)

2403 Materiales Complementarios para Otras Instalaciones y Acabados 250.0 198.8 (51.2) (20.5)

2404 Material para Instalaciones Eléctricas 170.0 140.5 (29.5) (17.4)

2405 Material de Señalización 405.0 186.1 (218.9) (54.0)

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 9.0 4.7 (4.3) (47.8)

2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos 9.0 4.7 (4.3) (47.8)

2600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,469.6 3,903.2 (566.4) (12.7)

2601 Combustibles 4,468.6 3,896.1 (572.5) (12.8)

2602 Lubricantes y Aditivos 1.0 7.1 6.1 610.0

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 248.8 229.5 (19.3) (7.8)

2701 Vestuario, Uniformes y Blancos 138.4 113.1 (25.3) (18.3)

2702 Prendas de Protección 5.0 2.2 (2.8) (56.0)

2703 Ropa y Artículos Deportivos 105.4 114.2 8.8 8.3

2800 MATERIALES EXPLOSIVOS, PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD 2.2 6.3 4.1 186.4

2803 Artículos para la Extinción de Incendios 2.2 6.3 4.1 186.4
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PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE  

CODIGO CAPITULO/SUBCAPITULO/PARTIDA AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION %

3000 SERVICIOS GENERALES 16,187.9 17,334.8 1,146.9 7.1

             -------------------                  -------------------          -------------------      -------

3100 SERVICIOS ADMINISTATIVOS BASICOS 5,060.7 4,940.1 (120.6) (2.4)

3101 Servicio Postal y Telegráfico 203.7 219.5 15.8 7.8

3102 Servicio Telefónico 2,674.9 2,427.6 (247.3) (9.2)

3103 Servicio de Energía Eléctrica 742.7 678.3 (64.4) (8.7)

3104 Servicios de Agua Potable 439.4 418.2 (21.2) (4.8)

3105 Gastos Menores de Oficina 1,000.0 1,053.6 53.6 5.4

3106 Gastos Menores de Oficina 142.9 142.9

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 160.0 152.7 (7.3) (4.6)

3201 Arrendamiento de Edificios y Locales 150.0 152.7 2.7 1.8

3206 Arrendamientos Especiales 10.0 (10.0) (100.0)

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVEST. 790.1 1,116.9 326.8 41.4

3301 Asesoría y Capacitación 490.1 873.8 383.7 78.3

3305 Auditorías Externas 300.0 243.1 (56.9) (19.0)

3400 SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO 4,034.9 4,016.4 (18.5) (0.5)

3402 Fletes y Maniobras 15.0 5.2 (9.8) (65.3)

3403 Servicios Bancarios 10.0 17.7 7.7 77.0

3404 Seguros y Fianzas 573.1 471.8 (101.3) (17.7)

3407 Otros Impuestos y Derechos 315.3 243.9 (71.4) (22.6)

3410 Servicio de Vigilancia 3,121.5 3,277.8 156.3 5.0

3500 ADAPTACION, MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION 3,310.5 3,904.5 594.0 17.9

3501 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 300.0 296.6 (3.4) (1.1)

3502 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Microfilmación 130.0 103.7 (26.3) (20.2)

3504 Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 1,938.6 2,363.5 424.9 21.9

3506 Reparación y Mantenimiento de Vehículos 392.0 355.5 (36.5) (9.3)

3508 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 140.0 140.1 0.1 0.1

3509 Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 409.9 645.1 235.2 57.4

3600 GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y CEREMONIAL 693.7 1,155.4 461.7 66.6

3601 Gastos de Publicidad y Propaganda 400.0 289.9 (110.1) (27.5)

3605 Congresos y Convenciones 218.7 630.3 411.6 188.2

3607 Cuotas y Suscripciones 25.0 28.7 3.7 14.8

3608 Servicios de Foto, Cine y Grabación 50.0 206.5 156.5 313.0

3700 GASTOS DE TRASLADO 2,138.0 2,048.8 (89.2) (4.2)

3701 Gastos de Viaje 50.0 98.3 48.3 96.6

3702 Viáticos 1,108.0 957.4 (150.6) (13.6)

3703 Gastos de Peaje 980.0 993.1 13.1 1.3

4000 TRANSFERENCIAS 500.0 633.6 133.6 26.7

             -------------------              -------------------              -------------------     -------

4600 SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL 500.0 633.6 133.6 26.7

4606 Becas 500.0 633.6 133.6 26.7

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,449.4 4,339.5 890.1 25.8

             -------------------              -------------------              -------------------     -------

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,738.9 1,670.0 (68.9) (4.0)

5101 Muebles y Enseres 1,233.9 1,187.7 (46.2) (3.7)

5102 Equipo de Oficina 500.0 452.3 (47.7) (9.5)

5104 Artículos de Biblioteca 5.0 30.0 25.0 500.0

5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL 890.5 1,326.4 435.9 49.0

5202 Equipo para Telecomunicación y Radiotransmisión 253.6 312.3 58.7 23.1

5203 Equipo de Foto, Cine y Grabación 14.4 14.4

5205 Equipo de Computación 636.9 999.7 362.8 57.0

5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 820.0 1,343.1 523.1 63.8

5301 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 820.0 1,343.1 523.1 63.8
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3.2. ESTADO DE POSICION 

 FINANCIERA 

 

 
DIRECCION DE ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

ACTIVO  

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 1.0

Bancos 1,706.3

Deudores Diversos 13.2

Cuentas por Cobrar 2,091.6

Anticipo a Proveedores 0.1

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3,812.2

ACTIVO DIFERIDO

Depósitos en Garantía 15.0

TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 15.0

TOTAL ACTIVO 3,827.2

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

Retenciones 4.8

Acreedores Diversos 3,004.9

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 3,009.7

PATRIMONIO

Resultado de Ejercicios Anteriores 817.5

TOTAL PATRIMONIO 817.5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,827.2  
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GRUPO INTERSECRETARIAL GASTO 

FINANCIAMIENTO 

 
En cumplimiento a lo establecido en el último 
párrafo de los artículos 25 y 26 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
año 2000, en este capítulo se informa sobre la 
operación y acuerdos del Grupo Intersecretarial 
Gasto Financiamiento. 
 
El Grupo Intersecretarial Gasto Financiamiento 
(GIGF) es el órgano de coordinación del 
Ejecutivo del estado, con funciones de 
aprobación y asesoría en materia de gasto 
público y su financiamiento, el cual se integra 
por el Secretario de la Contraloría, quien lo 
preside, y por los Secretarios de Finanzas y 
Planeación y de Administración. 
 
Además, cuenta también con un Secretario 
Técnico, el cual es designado por el Presidente 
del Grupo, así como un Asesor Jurídico, 
correspondiendo el cargo al titular de la 
Dirección General Jurídica y Consultiva de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
Durante el ejercicio fiscal del año 2000, el Grupo 
Intersecretarial Gasto Financiamiento recibió 
245 solicitudes; de las cuales 48 no fueron 
procedentes de autorización. 
 
Para la atención de dichas peticiones, el GIGF 
sesionó en 10 ocasiones, habiéndose emitido 
245 acuerdos, de los cuales 72 corresponden al 
sector central de la Administración Pública 
Estatal, 169 al sector auxiliar y 4 a entidades no 
sectorizables. 
 
Con base en el antepenúltimo párrafo del 
artículo 26 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2000, el 
GIGF autorizó ampliaciones presupuestales por 
2 mil 594 millones 231.3 miles de pesos con 
cargo a recursos de origen federal; y con 
fundamento en el penúltimo párrafo, 
ampliaciones presupuestales por 674 millones 
217.5 miles de pesos con cargo a los ingresos 
propios de los organismos auxiliares.  
 
De igual manera con fundamento en la fracción 
II del citado artículo, autorizó ampliaciones por 
229 millones 961.3 miles de pesos, cantidad 
equivalente al 1.1 por ciento del total de ingresos 
ordinarios que ascendió a 20 mil 494 millones 
134 mil pesos. Las que se conforman por  
356 millones 946.8 miles de pesos con cargo a 
recursos estatales de, los cuales 
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correspondieron 126 millones 985.5 miles de 
pesos a reasignaciones de recursos estatales, 
que no fueron más que adecuaciones 
presupuestales en el comportamiento del gasto 
entre los sectores, que significan ampliaciones 
para unos y economías para otros, por lo que no 
todas las autorizaciones del Grupo 
Intersecretarial Gasto Financiamiento implicaron 
aplicación de excedentes del presupuesto. 
 
Las dependencias que registraron el mayor 
número de acuerdos en el período fueron: la 
Secretaría de Ecología, con 13; el Instituto de 
Acción Urbana e Integración Social, con 11; la 
Comisión del Agua del Estado de México, con 
10; el Instituto Mexiquense de Cultura, con 10; la 
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social, con 10; la Secretaría de Administración, 
con 9; el Colegio de Bachilleres del Estado de 
México, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Jilotepec y el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca, con 8 cada uno de 
éllos.  Las entidades  que recibieron la mayor 
autorización de recursos por ampliación 
presupuestal fueron: la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, con 1 mil 431 millones 427.4 miles 
de pesos; el Instituto de Salud del Estado de 
México, con 609 millones 50 mil pesos; los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México, con 472 millones 658.2 miles de pesos; 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, con 239 millones  
570.2 miles de pesos; el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México, 
con 74 millones 142.9 miles de pesos; y el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de México, con 64 millones 402.7 miles 
de pesos. 
 
En lo que respecta a los traspasos 
presupuestales entre capítulos y partidas de 
gasto, el GIGF autorizó la realización de 50, por 
un importe de 1 mil 321 millones 205.5 miles de 
pesos. 
 
En esta materia, es facultad de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación autorizar aquéllas que no 
afectan al capítulo de gasto 1000 “Servicios 
Personales” y del Grupo Intersecretarial Gasto 
Financiamiento aquéllas que si lo afectan. 
 

Los traspasos presupuestales autorizados por el 

GIGF, se realizaron principalmente en el 

organismo Servicios Educativos Integrados al 

Estado de México, con 931 millones 126.3 miles 

de pesos; el Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de México, con 53 millones 

de pesos, el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de México, con 25 

millones 663.8 miles de pesos; la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, con 20 millones 300 mil 

pesos; el Instituto Mexiquense de Cultura, con 8 

millones 638.3; y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con 7 millones 

735.4 miles de pesos. 
 

En forma detallada, la autorización de recursos 

se registró de la siguiente manera: 

 

Gubernatura: se le autorizaron traspasos 
presupuestales por 1 millón 760.7 miles de 
pesos, del capítulo 1000 de la Secretaría 
General de Gobierno, al mismo capítulo de 
gasto de la Gubernatura, para cubrir el 
incremento salarial y en prestaciones que se 
otorgó durante el ejercicio fiscal del año 2000, 
así como la reasignación presupuestal de las 
plazas que están asignadas a esta 
dependencias. 
 

Secretaría General de Gobierno: recibió la 

autorización de una ampliación presupuestal por 

17 millones 500 mil pesos, para la adquisición 

de juegos de placas para automóviles de uso 

particular, en apoyo al programa anual de 

emplacamiento de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito. 
 

Secretaría de Finanzas y Planeación:  se le 

autorizó una ampliación presupuestal por 1 mil 

431 millones 427.3 miles de pesos, de los 

cuales 900 millones 382.9 miles de pesos, 

corresponden a aportaciones adicionales de los 

fondos del Ramo 33, subsidios estatales y 

municipales otorgados con base en las leyes 

respectivas, y participaciones derivadas del 

aumento de la recaudación, tanto en los 

impuestos federales, como en los estatales; y 

432 millones 788.8 miles de pesos para cubrir el 

pago de intereses de la deuda por 32 millones 

4.5 miles de pesos, amortización de capital por 

73 millones 702.9 miles de pesos, y el efecto 

inflacionario en el valor de la UDI por 327 

millones 81.4 miles de pesos.  Por otra parte, le 

fue autorizada la realización de traspasos 

presupuestales por 20 millones 300 mil pesos; 

de los cuales 13 millones 300 mil pesos, se 

destinarían al capítulo 2000, “Materiales y 

Suministros”, para cubrir gastos de material de 

imprenta y reproducción; y 7 millones al capítulo 

3000 “Servicios Generales”, para cubrir los 

gastos relacionados con el diagnóstico y diseño 

conceptual del Sistema Integral de Información 

Financiera. 
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Secretaría del Trabajo y de la Previsión 

Social:  le fue autorizada la realización de 

transferencias presupuestales por 3 millones 

150 mil pesos, del capítulo 1000 “Servicios 

Personales”, al capítulo 3000 “Servicios 

Generales” para cubrir gastos de publicidad y 

propaganda. 
 

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social:  recibió ampliaciones presupuestales por 
13 millones 672.8 miles de pesos, destacándose 
con cargo a recursos federales 13 millones 
520.8 miles de pesos autorizados para cubrir el 
costo de 658 reconocimientos al desempeño 
docente, correspondientes al ciclo escolar 1999-
2000; erogaciones inherentes al Convenio de 
Extensión del Programa Nacional de 
Actualización Permanente de Maestros de 
Educación Básica en Servicio (ProNAP) 2000; 
así como para la ejecución de programas, 
eventos y actividades en beneficio de los 
jóvenes del Estado de México. 
 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas: recibió autorización para efectuar 

traspasos presupuestales por 1 millón 700 mil 

pesos, del capítulo 1000  “Servicios Personales”, 

al capítulo 3000 “Servicios Generales”, para 

cubrir gastos de telefonía básica. 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario: 

registró traspasos presupuestales por 700 mil 

pesos, del capítulo 1000 “Servicios Personales”, 

al capítulo 3000 “Servicios Generales”, para 

cubrir gastos de telefonía básica”. 
 

Secretaría de Desarrollo Económico: le fue 

autorizada una ampliación presupuestal por 

490.1 miles de pesos, con cargo a ingresos 

generados por el centro turístico “Grutas de la 

Estrella”, para que la Dirección General de 

Turismo cubriera gastos de operación de las 

mismas. 

 

Secretaría de Administración: se le 

autorizaron ampliaciones presupuestales por  

7 millones 500 mil pesos,  destacando  

4 millones de pesos para la adquisición de 

muebles y enseres requeridos en diversas áreas 

de la administración estatal, así como gastos de 

reparación y mantenimiento de inmuebles; y 3 

millones 31.9 miles de pesos para mejorar las 

condiciones de uso y seguridad de los 

helipuertos ubicados en el Palacio del Poder 

Ejecutivo Estatal y Base Thor, en el municipio de 

Tlalnepantla. 

Por otra parte se le autorizó realizar traspasos 
presupuestales por 3 millones 678.9 miles de 
peso, destacando 3 millones 500 mil pesos del 
capítulo 1000 “Servicios Personales” de la 
Secretaría General de Gobierno, al mismo 
capítulo de gasto de la Secretaría de 
Administración, para cubrir el incremento salarial 
y en prestaciones que se otorgó durante el 
presente ejercicio fiscal. 
 

Secretaría de la Contraloría:  se otorgó una 
ampliación presupuestal por 2 millones 551.9 
miles de pesos, para cubrir los gastos de las 
acciones que permitan concluir con el proceso 
de levantamiento de la quiebra de la Empresa 
Avándaro, S.A., entre los cuales destacan la 
cobertura de honorarios del Síndico de la 
quiebra, el reintegro de pagos realizados por el 
Bufete Gaxiola y Gaxiola, Jr. S.C. a nombre y 
por instrucciones del Gobierno del Estado 
requeridos para el levantamiento de la quiebra, 
atención jurídica de juicios de usucapión, así 
como gastos y derechos para la regularización 
de la quiebra. 
 
Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales por 600 mil pesos, del capítulo 
2000 “Materiales y Suministros”, al capítulo 1000 
“Servicios Personales”, para cubrir el incremento 
salarial y en prestaciones que se otorgó durante 
el ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes: registró una ampliación 

presupuestal por 12 millones 558.1 miles de 

pesos, para cubrir las aportaciones 

correspondientes al diferencial tarifario del 

período julio-diciembre del año 2000 y el 

diferencial por exentos del trimestre septiembre-

noviembre del mismo año, de la autopista 

Toluca-Atlacomulco. 

 

Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 7 millones 735.4 miles de 

pesos, destacando 5 millones 35.4 miles de 

pesos para cubrir los costos derivados de la 

creación de la Subsecretaría de Transporte y la 

Subsecretaría de Infraestructura Carretera, Vial 

y de Comunicaciones, creadas para fortalecer 

orgánica y funcionalmente las acciones de 

operación, regulación y control de la red vial, del 

transporte y de comunicaciones. 

 

Secretaría de Ecología:  recibió ampliaciones 

presupuestales por 25 millones 514.8 miles de 

pesos, correspondiendo 16 millones de pesos 

para cubrir gastos exclusivos del Proyecto de 
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Conservación Ecológica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que es 

financiado parcialmente por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); y 9 millones 

306.8 miles de pesos para la adquisición de 

certificados hologramas y constancias de 

rechazo necesarios para la operación del 

Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 

sobre Emisión de Contaminantes de Vehículos 

Automotores. 

 

De igual modo se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 5 millones 188.5 miles de 

pesos, destacando 3 millones 400 mil pesos 

para cubrir gastos de material de imprenta y 

reproducción, así como gastos de publicidad y 

propaganda. 

 

Coordinación General de Comunicación 

Social:  recibió ampliaciones presupuestales por 

1 millón 409.2 miles de pesos, correspondiendo 

370 mil pesos para la adquisición de un 

vehículo, en reposición de otro que fue dado de 

baja por siniestro,  que apoye a la Coordinación 

General de Comunicación Social en la 

realización de las coberturas informativas de los 

eventos y giras de trabajo del Ejecutivo Estatal; y 

759.2 miles de pesos para cubrir el costo de  

3 plazas y gastos operativos de la Unidad de 

Vinculación con Medios Nacionales y de la Zona 

Metropolitana del Valle de México de reciente 

creación. 

 

Por otra parte, se autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 600 mil pesos, del capítulo 

1000 “Servicios Personales”, de la Secretaría 

General de Gobierno, al mismo capítulo de 

gasto de la Coordinación General de 

Comunicación Social, para cubrir el incremento 

salarial y en prestaciones que se otorgó durante 

el ejercicio 2000. 

 

Coordinación General de Asuntos 

Metropolitanos:  se le autorizó una ampliación 

presupuestal por 931 mil pesos para cubrir el 

costo de 3 plazas de nueva creación, así como 

bienes informáticos, mobiliario y equipo de 

oficina. 

 

Coordinación General e Desarrollo Social:  se 

le autorizó efectuar traspasos presupuestales 

por 50 mil pesos, del capítulo 1000 “Servicios 

Personales”, al capítulo 2000 “Materiales y 

Suministros”, para cubrir gastos por material de 

imprenta y reproducción. 

Organos Autónomos 
 

Universidad Autónoma del Estado de 

México:  le fueron autorizadas ampliaciones 

presupuestales por 138 millones de pesos, 

correspondiendo 100 millones de pesos, para 

cubrir sus gastos operativos en el ejercicio fiscal 

del año 2000; y 38 millones de pesos para cubrir 

gastos generados por la consolidación de los 

procesos de desconcentración, desarrollo y 

ampliación de la oferta educativa en diversas 

zonas de la entidad. 
 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México: se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 404.9 miles de pesos, del 

capítulo 1000 “Servicios Personales”, de la 

Secretaría General de Gobierno, para ser 

destinados al mismo capítulo de gasto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, para que cubra el incremento salarial y 

en prestaciones que se otorgó durante el 

ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Sector Auxiliar 
 

Instituto de Acción Urbana e Integración 

Social:  recibió ampliaciones presupuestales por 
3 millones 406.4 miles de pesos, 
correspondiendo 3 millones 384 mil pesos con 
cargo a recursos propios del organismo, 
destacando 1 millón 420.9 miles de pesos para 
cubrir gastos indirectos de operación, 
correspondientes a la recuperación de cartera, 
supervisión de programas, cancelación de lotes, 
seguros de vida y daño de desarrollo, avalúo de 
predios, así como protocolizaciones, fe de 
hechos, fusión y subdivisión y alineamiento de 
predios; y 1 millón 389.1 miles de pesos para 
cubrir gastos de operación del ejercicio fiscal del 
año 2000. 
 
De igual modo recibió autorización para efectuar 
traspasos presupuestales por 3 millones 628 mil 
pesos, correspondiendo 2 millones 25 mil pesos 
entre partidas del capítulo 1000 para el pago de 
servicios personales; y 1 millón 602.8 miles de 
pesos, para cubrir gastos de operación del 
organismo en el ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Comisión del Agua del Estado de México: le 
fueron autorizadas ampliaciones presupuestales 
por 250 millones 771.8 miles de pesos, de las 
cuales fueron con cargo a recursos propios 250 
millones 713 mil pesos, destacando 129 
millones 885.6 miles de pesos para el pago del 
suministro de agua en bloque y cobertura de las 
erogaciones de carácter emergente que realizó 
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para apoyar a la población de la zona oriente de 
la entidad, la cual resultó afectada por las 
inundaciones ocurridas en los meses de mayo y 
junio del año 2000; y 74 millones 688.9 miles de 
pesos para la adquisición de equipo y 
maquinaria requerida en la operación y 
administración de los sistemas de agua para 
consumo humano, industrial y de servicios, 
drenaje, tratamiento y reuso de aguas 
residuales. 
 

Asimismo, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 3 millones 735.4 miles de 

pesos entre partidas del capítulo 1000 de su 

presupuesto aprobado para el año 2000, para el 

pago de servicios personales. 
 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México:  recibió 

ampliaciones presupuestales por 74 millones 

142.9 miles de pesos, correspondiendo  50 

millones 555.9 miles de pesos, con cargo a 

recursos federales para cubrir gastos de 

operación del ejercicio fiscal 2000; y 23 millones 

587 mil pesos con cargo a ingresos propios del 

organismo, destacando 19 millones 185 mil 

pesos para la adquisición de equipo de cómputo, 

y bibliografía, así como maquinaria y equipo 

para laboratorios y talleres. 
 
Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales por 2 millones 700 mil pesos en 
el capítulo 1000 “Servicios Personales”, para 
cubrir el incremento salarial y en prestaciones. 
 

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas del Estado de México:  
recibió ampliaciones presupuestales por 607.2 
miles de pesos, de las cuales 583.6 miles de 
pesos fueron con cargo a ingresos propios del 
organismo, para la adquisición de mobiliario, 
equipo de oficina y de cómputo. 
 

De igual modo recibió autorización para efectuar 

traspasos presupuestales por 9 mil pesos en el 

capítulo 1000 “Servicios Personales”, para cubrir 

el diferencial del incremento salarial y en 

prestaciones. 
 

Colegio de Bachilleres del Estado de México:  
recibió autorización de ampliaciones 
presupuestales por 24 millones 128.9 miles de 
pesos, de las cuales sobresalen 21 millones 
240.1 miles de pesos con cargo a recursos 
federales, donde destacan 20 millones 487.8 
miles de pesos para cubrir gastos de operación, 
incluyendo el incremento salarial del 12 por 
ciento  otorgado a su personal a partir del 1 de 

febrero del año 2000; y 2 millones 866.2 miles 
de pesos con cargo a recursos propios del 
organismo, de los cuales correspondieron  
2 millones 0.3 miles de pesos para la 
contratación de servicios de vigilancia 
destinados a sus 13 planteles, con el objeto de 
salvaguardar su patrimonio y mantener la 
seguridad en sus instalaciones. 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de México:  se le autorizaron 
ampliaciones presupuestales por 64 millones 
402.6 miles de pesos, correspondiendo 32 
millones 246.4 miles de pesos con cargo a 
recursos federales, entre los cuales destacan 28 
millones 188.4 miles de pesos para cubrir el 
incremento salarial del 12 por ciento otorgado a 
su personal a partir del 1 de febrero del  
año 2000, así como gasto operativo; y por  
32 millones 156.3 miles de pesos con cargo a 
recursos propios del organismo para cubrir 
gastos de operación del ejercicio 2000. 
 
Asimismo, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales por 53 millones de pesos, del 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, a los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales”, para cubrir gastos de 
operación del ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Comisión para la Regulación del Suelo del 

Estado de México:  se le autorizaron 
ampliaciones presupuestales por 11 millones 
149.1 miles de pesos, destacando 11 millones 
125.1 miles de pesos con cargo a recursos 
propios del organismo para cubrir el costo de los 
trabajos de construcción e infraestructura 
urbana en el camino de acceso al conjunto 
urbano de tipo habitacional social progresivo 
denominado “Ciudad Cuatro Vientos”, en el 
municipio de Ixtapaluca; así como para pagar 
afectaciones a terrenos de particulares del ejido 
de San Marcos Huixtoco. 
 
Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales por 5 millones 92.7 miles de 
pesos, correspondiendo 3 millones 307.2 miles 
de pesos para la adquisición de vehículos y 
cumplimiento de compromisos contraídos con el 
Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas del 
Estado de México (SUTEyM); y 1 millón 785.5 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales” para 
cubrir el incremento salarial y en prestaciones. 
 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México: recibió 
ampliaciones presupuestales por 13 millones 
807.2 miles de pesos, de las cuales 3 millones 
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606.5 miles de pesos son con cargo a ingresos 
propios del organismo y 10 millones 200.6 miles 
de pesos con cargo a recursos estatales.  En 
estas ampliaciones destacan 9 millones  
146.6 miles de pesos para mantener en el 
presente año el nivel de dotación del Programa 
de Desayunos Escolares Fríos, que se 
distribuyen a la niñez de escasos recursos en la 
entidad, habiendo correspondido de éstos  
3 millones 606.5 miles de pesos de las cuotas 
de recuperación del propio programa que es 
financiado con aportaciones del Ramo 33. 
 

De igual modo, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 25 millones 663.8 miles de 

pesos, destacando 19 millones 387.9 miles de 

pesos, entre partidas del capítulo 1000, para el 

pago de servicios personales. 

 

Instituto de Capacitación Hacendaria del 

Estado de México:  se le autorizó una 

ampliación presupuestal por 26.6 miles de 

pesos, como parte de las acciones que se 

desarrollan a través del Programa de 

Fortalecimiento al Control de las Operaciones 

del GEM. 
 

Asimismo, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 230 mil pesos para cubrir 

gastos de operación del ejercicio fiscal del año 

2000. 
 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento 

para el Trabajo Industrial:  se le autorizó una 

ampliación presupuestal por 18 millones 28.4 

miles de pesos, destacando 16 millones 286.8 

miles de pesos con cargo a recursos federales, 

para cubrir gastos de operación en el ejercicio 

fiscal 2000. 
 

Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales por 3 millones 737.6 miles de 

pesos, de los cuales 3 millones 706.5 miles de 

pesos fueron para cubrir gastos de operación 

del ejercicio fiscal 2000. 
 

Instituto de Investigación y Capacitación 

Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado 

de México:  se le autorizó traspasos 

presupuestales  por 586.3 miles de pesos entre 

partidas del capítulo 1000 de su presupuesto, 

para cumplir compromisos en materia de 

servicios personales establecidos con el 

Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes, 

Municipios e Instituciones Descentralizadas del 

Estado de México (SUTEyM). 

Instituto de investigación y Fomento de las 

Artesanías del Estado de México:  se le 
autorizó una ampliación presupuestal por 234 
mil pesos como parte de las acciones que se 
desarrollan a través del Programa de 
Fortalecimiento al Control de las Operaciones 
del GEM. 
 
De igual modo, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales por 695.2 miles de pesos para 
cubrir gastos de operación del ejercicio fiscal del 
año 2000. 
 

Instituto de Fomento Minero y Estudios 

Geológicos del Estado de México:   en 
cumplimiento al artículo 6º. Transitorio del 
Decreto del Ejecutivo por el que se crea este 
organismo público descentralizado de carácter 
estatal, se autorizaron traspasos presupuestales 
por 803.2 del presupuesto asignado al Programa 
de Difusión y Fomento del Desarrollo Minero 
Estatal, de la extinta Dirección General de 
Industria, Minas y Promoción Externa, para ser 
asignados al nuevo organismo para cubrir sus 
gastos de operación del ejercicio fiscal del año 
2000. 
 

Instituto Mexiquense de Cultura:  recibió 
ampliaciones presupuestales por 1 millón 347.3 
miles de pesos, destacando 1 millón 1.3 miles 
de pesos con cargo a recursos federales, 
sobresaliendo 452 mil pesos que le transfirió el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) en cumplimiento al Convenio 
Marco de Colaboración y Coordinación para el 
Desarrollo y Descentralización de Bienes y 
Servicios Culturales y Artísticos del Estado de 
México;  y 298.8 miles de pesos que le transfirió 
el CONACULTA en cumplimiento al Convenio 
Modificatorio al Acuerdo de Ejecución que 
establece las bases para la constitución y 
funcionamiento del Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes del Estado de México. 
 
Asimismo, recibió autorización para efectuar 
traspasos presupuestales por 8 millones 638.3 
miles de pesos, de los cuales 6 millones 337.6 
miles de pesos fueron entre partidas del capítulo 
1000 para cubrir erogaciones por concepto de 
servicios personales del Programa de Casas y 
Módulos Culturales. 
 

Instituto Mexiquense de Cultura Física y 

Deporte:  en cumplimiento al Decreto del 
Ejecutivo del Estado de México por el que se 
crea este organismo público descentralizado de 
carácter estatal, se le autorizaron recursos 
presupuestales por 38 millones 300.2 miles de 
pesos, de los cuales 33 millones 380 mil pesos 
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provendrían de recursos remanentes del 
presupuesto del extinto Instituto Mexiquense del 
Deporte, como aportación estatal; y 4 millones 
920.2 miles de pesos de ingresos propios que 
generará ese organismo. 
 
Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, por 1 millones 784.2 miles de 
pesos, para cubrir el incremento salarial y en 
prestaciones en el ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Instituto de Salud del Estado de México:  se 
le autorizaron ampliaciones presupuestales por 
609 millones 50 mil pesos, de las cuales 
destacan 420 millones 495.6 miles de pesos con 
cargo a recursos federales, de los que 
sobresalen 317 millones 349.4 miles de pesos 
que se destinarían al pago de servicios 
personales, adquisición de equipo de 
diagnóstico para la determinación de 
anticuerpos VIH, y pago a estancias infantiles 
del ISSSTE. 
 
Por otra parte se le autorizaron traspasos 
presupuestales por 218 millones 115.4 miles de 
pesos en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, para cubrir gastos de operación del 
ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios:  se le autorizó una 
ampliación presupuestal por 239 millones 570.2 
miles de pesos, para cubrir su gasto de 
operación con cargo a los recursos propios 
captados en el ejercicio. 
 

De igual modo, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales”, por 7 millones 446.6 miles de 

pesos, para cubrir el incremento salarial y en 

prestaciones del ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y 

Zonas Industriales en el Estado de México:  

se le autorizó una ampliación presupuestal por 

508.5 miles de pesos con cargo a ingresos 

propios del organismo, para cubrir el costo de la 

grabación digital de un disco de video en varios 

idiomas, el diseño de una página de Internet, la 

elaboración de folletos y la contratación de 

anuncios en televisión, para apoyar la promoción 

nacional e internacional del Estado de México. 
 

Recibió autorización para efectuar traspasos 

presupuestales en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales”, por 163 mil pesos para cubrir 

gastos de operación en el ejercicio fiscal del año 

2000. 
 

Reciclagua, Sistema Ecológico de 

Regeneración de Aguas Residuales 

Industriales, S.A. de C.V. (RECICLAGUA):  se 

le autorizó efectuar traspasos presupuestales en 

el capítulo 1000, “Servicios Personales”, por  

125 mil pesos para cubrir gastos de operación 

del ejercicio fiscal del año 2000. 

 

Comité de Instalaciones Educativas del 

Estado de México:  se le autorizó efectuar 

traspasos presupuestales, en el capítulo 1000, 

“Servicios Personales”, por 215 mil pesos, para 

cubrir gastos de operación del ejercicio fiscal del 

año 2000. 

 

Junta de Caminos del Estado de México:  se 

le autorizaron ampliaciones presupuestales por 

700 mil pesos con cargo a ingresos propios del 

organismo, de los cuales, 500 mil pesos se 

destinarían a cubrir el costo de la publicación de 

convocatorias de licitación de obras, 

adquisiciones y servicios, anunciadas en diarios 

de circulación nacional y local, así como en el 

Diario Oficial de la Federación; y 200 mil pesos 

para cubrir el pago de escrituración de los 

inmuebles donde se ubican sus residencias 

regionales de Tejupilco, Texcoco y Cuautitlán, 

así como el Campamento Tejupilco y el 

Laboratorio Santa Mónica. 
 
Por otra parte, se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales por 286 mil pesos, para cubrir 
compromisos en materia de servicios 
personales, establecidos con el Sindicato Unico 
de Trabajadores de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de 
México (SUTEyM). 
 

Protectora de Bosques del Estado de 

México: se le autorizaron ampliaciones 
presupuestales por 4 millones 32.1 miles de 
pesos entre partidas del capítulo 1000, 
“Servicios Personales”, para cubrir el incremento 
salarial y en prestaciones del ejercicio fiscal del 
año 2000. 
 

Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México:  se le autorizaron ampliaciones 
presupuestales por 472 millones 658.2 miles de 
pesos, con cargo a recursos federales, de los 
cuales 220 millones 507.1 miles de pesos, 
corresponden al pago de impuestos y derechos 
referentes a las obligaciones contraídas por el 
organismo; y 252 millones 151.1 miles de pesos 
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para cubrir gastos de operación del ejercicio 
fiscal del año 2000. 
 
Asimismo, recibió autorización para efectuar 
traspasos presupuestales por 931 millones 
126.3 miles de pesos, entre partidas del capítulo 
1000 de su presupuesto para cubrir gastos de 
operación por servicios personales del ejercicio 
fiscal del año 2000. 
 

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense:  

se le autorizaron ampliaciones presupuestales 

por 2 millones 143.8 miles de pesos, destacando 

2 millones 8.4 miles de pesos con cargo a 

ingresos propios del organismo para cubrir 

gastos por la renovación del sistema de 

iluminación de su estudio “A” y actualización de 

su sala de post-producción. 
 

Asimismo, se le autorizó efectuar traspasos 

presupuestales en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales”, por 2 millones 714.7 miles de 

pesos, para cubrir gastos de operación del 

ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Coacalco:  se le autorizaron ampliaciones 

presupuestales, por 6 millones 113.4 miles de 

pesos, destacando 4 millones 910.2 miles de 

pesos con cargo a recursos federales, de los 

cuales, 4 millones 584.6 miles de pesos se 

destinarían a cubrir gastos de operación del 

ejercicio fiscal 2000, y  325.6 miles de pesos 

para pagar el incremento salarial del 12 por 

ciento otorgado a su personal a partir de febrero 

del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chalco:  recibió ampliaciones presupuestales 
por 1 millón 563.8 miles de pesos, destacando  
1 millón 361.5 miles de pesos con cargo a 
recursos federales, para cubrir gastos de 
operación del ejercicio fiscal 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán:   con motivo del inicio de 
operaciones de este organismo y a efecto de 
completar el presupuesto otorgado por la 
Federación, se autorizaron recursos 
presupuestales por 573.4 miles de pesos para 
cubrir gastos de operación de septiembre a 
diciembre del año 2000.  
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli:  se le autorizaron 
ampliaciones presupuestales por 3 milllones 
697.5 miles de pesos, destacando 2 millones 

204.1 miles de pesos con cargo a recursos 
federales, para cubrir gastos de operación del 
ejercicio fiscal 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ecatepec: recibió autorización de ampliaciones 
presupuestales por 29 millones 75.6 miles de 
pesos, entre las cuales destacan 24 millones 
875.6 miles de pesos con cargo a recursos 
federales, correspondiendo 22 millones 880.1 
miles de pesos  para cubrir gastos de operación 
del ejercicio fiscal 2000; y 1 millón 995.6 miles 
de pesos para cubrir el incremento salarial del 
12 por ciento otorgado a su personal, así como 
estímulos al desempeño y becas de transporte. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de San 

Felipe del Progreso:  con motivo del inicio de 
operaciones de este organismo y a efecto de 
completar el presupuesto otorgado por la 
Federación, se autorizaron recursos 
presupuestales por 573.4 miles de pesos, para 
cubrir gastos de operación de septiembre a 
diciembre del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Huixquilucan:  se le autorizaron ampliaciones 
presupuestales por 1 millón 969.6 miles de 
pesos, destacando 1 millón 393.7 miles de 
pesos con cargo a recursos federales para 
cubrir gastos de operación del ejercicio fiscal del 
año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ixtapaluca:  se le autorizaron ampliaciones 
presupuestales por 2 millones 678.2 miles de 
pesos, entre las cuales sobresalen 1 millón 
590.1 miles de pesos con cargo a recursos 
federales, de las que 1 millón 554.1 miles de 
pesos corresponden a gastos de operación del 
ejercicio fiscal 2000, y 36 mil pesos para cubrir 
el costo de becas de transporte para sus 
alumnos y el pago de honorarios y gasto de 
auditoría externa. 
 
De igual modo recibió autorización para efectuar 
traspasos presupuestales por 14.4 miles de 
pesos, del capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
al capítulo 4000, “Transferencias”, para cubrir 
gastos de operación del ejercicio fiscal del año 
2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jilotepec:  se le autorizaron ampliaciones 

presupuestales por 3 millones 502.3 miles de 

pesos, de los cuales destacan 1 millón 786.1 

miles de pesos con cargo a recursos federales, 

para cubrir gastos de operación del ejercicio 
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fiscal 2000; y 1 millón 299.8 miles de pesos con 

cargo a recursos propios del organismo, de los 

cuales 1 millón 48.5 miles de pesos se utilizarían 

para llevar a cabo el equipamiento de sus 

laboratorios de cómputo e ingeniería industrial; 

173.2 miles de pesos para la contratación del 

servicio telefónico que requiere para e desarrollo 

de sus actividades académicas y 

administrativas; y 78.1 miles de pesos para 

cubrir el costo de 160 horas/semana/mes 

destinadas a la atención del crecimiento  

de la matrícula de alumnos en el ciclo escolar 

2000-2001. 
 
Asimismo, recibió autorización para efectuar 
traspasos presupuestales por 73 mil pesos, del 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, al capítulo 
3000 “Servicios Generales”, para cubrir gastos 
de operación del ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jocotitlán:  se le autorizaron ampliaciones 
presupuestales por 2 millones 414.9 miles de 
pesos, sobresaliendo 1 millón 785.6 miles de 
pesos con cargo a recursos que le transfirió la 
Federación para cubrir gastos de operación del 
ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores del 

Oriente del Estado de México:  se le otorgaron 
ampliaciones presupuestales por 2 millones 
573.2 miles de pesos, destacando 1 millón 782.1 
miles de pesos con cargo a recursos que le 
transfirió la Federación para cubrir gastos de 
operación del ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Santiago Tianguistenco:  recibió ampliaciones 

presupuestales por 3 millones 368.7 miles de 

pesos, sobresaliendo 1 millón 939.2 miles de 

pesos, con cargo a recursos que le transfirió la 

Federación para cubrir gastos de operación del 

ejercicio fiscal 2000, y 855.9 miles de pesos con 

cargo a recursos propios del organismo, entre 

las cuales destacan 372.2 miles de pesos, para 

cubrir el costo de 3 plazas de nueva creación, 

destinadas a la atención del crecimiento de la 

matrícula de alumnos en el ciclo escolar 2000-

2001; y 300 mil pesos para la adquisición de 

equipo de cómputo en apoyo al fortalecimiento 

de la carrera de informática que imparte ese 

tecnológico. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa 

Guerrero:  se le otorgaron ampliaciones 

presupuestales por 2 millones 388.3 miles de 

pesos destacando 1 millón 554.1 miles de pesos 

con cargo a recursos que le transfirió la 

Federación para cubrir gastos de operación del 

ejercicio fiscal del año 2000. 
 

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle 

de Bravo:  se le autorizaron ampliaciones 

presupuestales por 2 millones 7.6 miles de 

pesos, sobresaliendo 1 millón 554.1 miles de 

pesos con cargo a recursos que le transfirió la 

Federación para cubrir gastos de operación del 

ejercicio fiscal del año 2000. 

 

Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”:  

se le autorizó una ampliación presupuestal por 

14 millones 289.3 miles de pesos con cargo a 

recursos que le transfirió la Federación para 

cubrir gastos de operación del ejercicio fiscal del 

año 2000. 

 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl:  
le fueron autorizadas ampliaciones 
presupuestales por 33 millones 923.6 miles de 
pesos, destacando 33 millones 749.9 miles de 
pesos, con cargo a recursos federales, 
sobresaliendo 26 millones 253 mil pesos que se 
destinarían a cubrir gastos de operación del 
ejercicio fiscal 2000; y 1 millón 894.1 miles de 
pesos para cubrir el incremento salarial que se 
otorgó a su personal a partir de febrero del año 
2000. 
 
Por otra parte se le autorizó efectuar traspasos 
presupuestales entre partidas  del capítulo 1000 
por 722 mil pesos, para cubrir gastos de 
servicios personales. 
 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado 

de México:  se le autorizaron ampliaciones 

presupuestales por 23 millones 43.4 miles de 

pesos, destacando 22 millones 994.1 miles de 

pesos con cargo a recursos federales, de los 

cuales, 15 millones 771.5 miles de pesos se 

utilizarían para la construcción de un edificio de 

docencia, así como para cubrir el incremento 

salarial del 12 por ciento otorgado a su personal 

a partir del 1° de febrero del año 2000; nuevas 

necesidades por promoción natural y expansión 

de la matrícula de educación superior y; 7 

millones 222.6 miles de pesos para cubrir gastos 

de operación del ejercicio fiscal del año 2000. 

 

Universidad Tecnológica de Tecámac:  se le 

otorgaron ampliaciones presupuestales por 15 

millones 100.6 miles de pesos, entre las cuales 

destacan 15 millones 3.7 miles de pesos con 

cargo a recursos federales, de los cuales, 14 

millones 912.3 miles de pesos para cubrir gastos 
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de operación del ejercicio fiscal 2000; y  

91.4 miles de pesos, para cubrir a su  

personal el pago de guardería y canastilla de 

maternidad. 

 

CIRCULARES GIGF 

 

Durante  el  año  2000,  el  Grupo  emitió  

2 circulares,  la  primera  de  éllas (C-GIGF-

01/2000, de fecha 23 de febrero) indicó a las 

dependencias, organismos auxiliares y 

fideicomisos, que con el propósito de asegurar 

el equilibrio entre los ingresos y egresos del 

gobierno estatal, era necesario sujetar las 

erogaciones a los montos y calendarios de gasto 

que les hubiera determinado la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, por lo que se agradecía 

evitar la formulación de solicitudes de 

ampliaciones presupuestales.  Aclarando, que 

para cubrir necesidades prioritarias cuyos 

objetivos, metas, beneficiarios, destino, 

temporalidad y condiciones se justificaran 

plenamente, podrían someterse, a consideración 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación o del 

Grupo Intersecretarial Gasto Financiamiento, 

según correspondiera, solicitudes de traspasos 

entre capítulos y partidas del presupuesto 

autorizado para el año 2000, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 52 del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

año 2000; y en caso de que las necesidades 

prioritarias no pudieran ser atendidas por 

traspasos presupuestales, deberían señalar en 

su solicitud el origen de los recursos con que se 

cubriría su requerimiento. 
 

La segunda circular (C-GIGF-02/2000, de fecha 

14 de abril), señaló que no obstante en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

año 2000, se establece claramente que la 

Secretaría de Administración, conforme a sus 

atribuciones, aprobará y en su caso autorizará 

propuestas de reestructuración y adecuación a 

la organización de las dependencias, 

Procuraduría, unidades administrativas, 

tribunales administrativos, organismos auxiliares 

y fideicomisos, antes de realizar la implantación 

de las nuevas estructuras o adecuaciones 

orgánicas se debería obtener, en forma 

específica y previa al ejercicio del gasto, la 

autorización del Grupo Intersecretarial Gasto 

Financiamiento. 

 

Reuniones con el Comité de Evaluación y 

Seguimiento Presuestal de la Legislatura 

 

En cumplimiento con lo establecido por el 

artículo 55 del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal del año 2000, se efectuaron reuniones 

con el Comité de Evaluación y Seguimiento 

Presupuestal, integrado por los presidentes de  

las Comisiones Unidas de Dictamen de 

Planeación y Gasto Público, Finanzas Públicas, 

e Inspección de la Contaduría General de Glosa 

tanto de la H. "LIII" como de la H. "LIV" 

Legislatura Local, para informar sobre los 

acuerdos emitidos por el Grupo Intersecretarial 

Gasto Financiamiento a lo largo del Ejercicio 

Fiscal del año 2000. 
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RESUMEN GENERAL DE AMPLIACI0NES, REDUCCIONES Y TRASPASOS  AUTORIZADOS POR EL GIGF

AMPLIACIONES ESTATALES TRASPASOS

D E P E N D E N C I A FEDERALES ING. PROPIOS AMPLIACIONES REDUCCIONES EFECTO NETO AMPLIACION REDUCCION

SECTOR CENTRAL

Gubernatura 1,760.7 160.7

Secretaría General de Gobierno 17,500.0 17,500.0 8,804.9

Sría. de Finanzas y Planeación 1,333,452.6 97,974.7 97,974.7 20,300.0 20,300.0

Sría. del Trabajo y Previsión Social 3,150.0 3,150.0

Sría. Educ. Cult. y Bienestar Social 13,520.8 152.0 33,380.0 (33,228.0)

Secretaría de Des. Urb. y O. Púb. 1,700.0 1,700.0

Sría. de Desarrollo Agropecuario 700.0 700.0

Secretaría de Desarrollo Económico 490.1 490.1

Secretaría de Administración 7,500.0 7,500.0 3,678.9 178.9

Secretaría de la Contraloría 2,551.9 2,551.9 600.0 600.0

Secretaría de Com. y Transportes 12,558.1 12,558.1 7,735.4 5,035.4

Secretaría de Ecología 25,514.8 25,514.8 5,188.5 5,188.5

Coord. Gral. De Comunicación Social 1,409.2 58.0 1,351.2 600.0

Coord. Gral. De Asuntos Metropolitanos 931.0 931.0

Coord. Gral. De Desarrollo Social 50.0 50.0

____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ____________ ____________

Subtotal 1,346,973.4 166,581.8 33,438.0 133,143.8 45,463.5 45,868.4
-------------------- ---------------------- ------------------------ ----------------------- ----------------------- -------------------- --------------------

SECTOR AUXILIAR

AURIS 3,384.0 22.4 22.4 3,628.0 3,628.0

CAEM 250,713.0 58.9 86,704.7 (86,645.9) 3,735.4 3,735.4

CECYTEM 50,555.9 23,587.0 2,700.0 2,700.0

CEDIPIEM 583.6 23.5 1,692.8 (1,669.3) 9.0 9.0

COBAEM                                         21,240.1 2,866.2 22.6 22.6

CONALEP 32,246.4 32,156.3 53,000.0 53,000.0

CRESEM 11,125.1 24.0 24.0 5,092.7 5,092.7

DIFEM 3,606.5 10,200.6 10,200.6 25,663.8 25,663.8

ICHAEM 26.7 26.7 230.0 230.0

ICATI 16,286.8 1,741.6 1,741.6 3,737.6 3,737.6

ICAMEX 586.3 586.3

IIFAEM 234.0 234.0 695.2 695.2

IFOMEGEM 803.2 803.2

IMC 1,001.3 345.9 8,638.3 8,638.3

IMCUFIDE 4,920.2 33,380.0 33,380.0 1,784.1 1,784.1

ISEM 420,495.6 86,547.4 102,007.1 102,007.1 218,115.4 218,115.4

ISSEMyM 239,570.2 7,446.6 7,446.6

FIDEPAR 508.5 163.0 163.0

RECICLAGUA 125.0 125.0

CIEEM 215.0 215.0

JCEM 700.0 5,150.0 (5,150.0) 286.0 286.0

PROBOSQUE 4,032.1 4,032.1

SEIEM 472,658.2 931,126.3 931,126.3

SRyTVM 2,008.4 135.4 135.4 2,714.7 2,714.7

TEC. EST.SUP. COACALCO 4,910.2 1,178.5 24.7 24.7

TEC. EST.SUP. CHALCO 1,361.5 93.0 109.4 109.4

TEC. EST.SUP. CHIMALHUACAN 573.4 573.4

TEC. EST.SUP. CUAUTITLAN  IZCALLI 2,204.1 755.4 738.0 738.0

TEC. EST.SUP. ECATEPEC 24,875.7 4,200.0

TEC. EST.SUP. SAN FELIPE DEL PROG. 573.4 573.4

TEC. EST.SUP. HUIXQUILUCAN 1,393.7 575.9

TEC. EST.SUP. IXTAPALUCA 1,590.1 927.9 160.2 160.2 14.4 14.4

TEC. EST.SUP. JILOTEPEC 1,786.1 1,299.8 416.4 416.4 73.0 73.0

TEC. EST.SUP. JOCOTITLAN 1,785.6 179.4 449.9 449.9

TEC. EST.SUP. ORIENTE DEL EDO. MEX. 1,782.1 254.8 536.3 536.3

TEC. EST.SUP. SANTIAGO TIANGUISTENCO 1,939.2 855.8 573.6 573.6

TEC. EST.SUP. VILLA GUERRERO 1,554.1 810.6 23.5 23.5

TEC. EST.SUP. VALLE DE BRAVO 1,554.1 193.4 260.1 260.1

UNIVERSIDAD TEC. FIDEL VELAZQUEZ 14,289.4

UNIVERSIDAD TEC. NEZAHUALCOYOTL 33,749.9 173.7 722.0 722.0

UNIVERSIDAD TEC. SUR DEL EDO. MEX. 22,994.1 49.3 49.3

UNIVERSIDAD TEC. TECAMAC 15,003.7 97.0
____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ____________ ____________

Subtotal 1,147,257.9 674,217.5 152,365.0 93,547.5 58,817.5 1,275,337.1 1,275,337.1
-------------------- ---------------------- ------------------------ ----------------------- ----------------------- -------------------- --------------------

AUTONOMOS

UAEM 100,000.0 38,000.0 38,000.0

Com. Derechos Humanos Edo. Méx. 404.9
____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ____________ ____________

Subtotal 100,000.0 38,000.0 38,000.0 404.9
-------------------- ---------------------- ------------------------ ----------------------- ----------------------- -------------------- --------------------
____________ _____________ ______________ _____________ _____________ ____________ ____________

 T O T A L 2,594,231.3 674,217.5 356,946.8 126,985.5 229,961.3 1,321,205.5 1,321,205.5
=========== ============ ============= ============= ============ =========== ===========
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La política económica nacional instrumentada 

para el año 2000, se orientó a la creación de las 

condiciones perdurables que permitan mejorar 

sustancialmente el nivel de vida de los 

mexicanos; en ese sentido, se plantearon como 

objetivos: propiciar el crecimiento de la actividad 

productiva y el empleo, reducir al máximo la 

inflación, canalizar mayores recursos al gasto 

social y dotar a la economía de la fortaleza fiscal 

y financiera necesaria. De esta forma se estimó 

para el año un crecimiento real de la economía. 

 

En términos generales, el escenario 

macroeconómico que se fue  desarrollando en el 

transcurso del año, mostró un comportamiento 

favorable en la evolución de las principales 

variables económicas como resultado del 

crecimiento mundial favorable y de la 

recuperación en los precios internacionales del 

petróleo. 

 

Es importante destacar algunas de las 

características que guardó la economía en el 

ejercicio que se reporta y que sustentaron la 

estrategia económica: 

 

 Repunte del crecimiento económico. 

 Aumento en los niveles de empleo y del 

salario real. 

 Reducción de la tasa de inflación. 

 Disminución de las tasas de interés. 

 Estabilidad en el tipo de cambio. 

 Recuperación del precio del petróleo. 

 Crecimiento de las exportaciones. 

 Importante flujo de inversión extranjera 

directa. 

 Finanzas públicas manejables. 

 

En este contexto, la evolución de las finanzas 

públicas estatales, mostró de manera gradual 

una recuperación de las fuentes de ingreso, sin 

alcanzar aún los niveles deseables en los 

propios y mayores participaciones de la 

recaudación federal. 

 

La política fiscal diseñada para el año se orientó 

al apoyo de los contribuyentes, tomando en 

cuenta la capacidad de pago actual de las 

personas y de las empresas mexiquenses. 

También buscó como objetivo central estimular 

la creación de empleos a través del impulso a la 
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actividad económica y atender de manera 

prioritaria las necesidades básicas de los grupos 

sociales con menores recursos. 

 

En esa medida, la política tributaria dirigió sus 

empeños hacia la consideración de las acciones 

para modernizar el sistema recaudatorio, la 

ampliación del universo de contribuyentes, el 

registro de padrones fiscales actualizados y 

hacia una distribución más equitativa de la carga 

fiscal. El avance en la recaudación no se 

sustentó en nuevos impuestos o en aumentos 

de tarifas y tasas impositivas, sino que descansó 

en una mayor eficiencia administrativa y en la 

simplificación de trámites, que se orientaron a 

una más adecuada cobertura de los padrones 

fiscales. 

 

La evolución financiera consolidada del 

Gobierno del Estado, presenta una variación 

presupuestal de 22 millones 890.6 miles de 

pesos. Mostrando los montos ejercidos, en 

relación a los ingresos previstos y al gasto 

autorizado, una variación de menos 0.8 y 9.9 por 

ciento respectivamente. 

 

Los ingresos presentan la principal variación en 

los provenientes de operaciones crediticas, toda 

vez que no se ejercieron. 

 

Por el lado de los egresos, el ejercicio del 2000 

estuvo impactado por la disciplina económica del 

Gobierno Federal que tuvo como consecuencia 

mantener los niveles presupuestales 

autorizados, por lo que el Gobierno Estatal, en 

previsión de los efectos que pudiesen tener en 

su presupuesto, reforzó las medidas de 

austeridad, racionalidad y disciplina 

presupuestal. En este contexto se presentan 

subejercicios en los capítulos de gasto 

autorizados, principalmente en el proyecto 

hidráulico de saneamiento y abastecimiento  

con 4 mil 188 millones 860.8 miles de pesos, 

82.3 por ciento del total. 

 

Durante el año 2000, se captaron ingresos por 

un total de 46 mil 80 millones 224.5 miles de 

pesos, cantidad menor al importe previsto en 0.8 

por ciento. En su conformación continúa siendo 

representativo el importe captado en los 

conceptos de participaciones federales y fondos 

de aportaciones y apoyos federales, toda vez 

que representan el 42.1 y 39.1 por ciento del 

total de ingresos respectivamente, en tanto que 

los ingresos estatales totalizaron 7 mil 827 

millones 924.2 miles de pesos, equivalente al 17 

por ciento del total. 

 

Los ingresos propios, generados por los 

organismos auxiliares y fideicomisos, que 

forman parte de los estatales, ascendieron a 4 

mil 102 millones 881.7 miles de pesos, 

resultando mayores en 621 millones 920.7 miles 

de pesos, equivalentes al 17.9 por ciento, de los 

previstos. 

 

Los ingresos extraordinarios netos, resultado de 

las operaciones crediticias, no se ejercieron en 

el año, toda vez que se presentó un 

desendeudamiento como resultado de una 

mayor amortización de capital que los créditos 

contratados. 

 

En lo correspondiente al crédito hasta por la 

cantidad de 4 mil 118 millones 861 mil pesos, 

para el financiamiento del proyecto hidráulico de 

saneamiento y abastecimiento de la zona 

metropolitana del valle de México, no se dispuso 

cantidad alguna en razón de que las obras de 

drenaje no se inician si, a la vez, no se aprueban 

las bases de licitación de las plantas de 

tratamiento, acción que no ha sido aceptada por 

el gobierno del Distrito Federal. 

 

De acuerdo a la política de gasto planteada  

para el año 2000, el gasto y la inversión  

pública se orientaron a la ejecución de las  

metas que derivaron de la planeación estatal y 

que se identifican en los ámbitos social y de 

desarrollo económico, canalizando un gran 

porcentaje de los recursos a los sectores de 

desarrollo social.  

 

Cabe señalar que al igual que en años 

anteriores, en el sector central la aplicación de 

los recursos se siguió ajustando a las 

disposiciones de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal, reduciendo al mínimo 

indispensable los gastos operativos, sin 

detrimento de la eficiencia en la gestión 

gubernamental. 
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El gasto total consolidado del gobierno del 

estado ascendió a 46 mil 57 millones 333.9 

miles de pesos, importe inferior en 9.9 por ciento 

al finalmente autorizado. 

 

El Poder Legislativo, recibió al término del 

ejercicio, transferencias presupuestales del 

Poder Ejecutivo por 365 millones 910.2 miles de 

pesos, presentando una variación de más 1 

millón 588.9 miles de pesos, 0.4 por ciento, en 

relación al monto autorizado. 

 

Las transferencias presupuestales realizadas 

por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, 

ascendieron a 454 millones 689 mil pesos, 

importe superior en 1 millón 422.1 miles de 

pesos, 0.3 por ciento, respecto al presupuesto 

previsto.  

 

En los capítulos 2 y 3 de este Tomo de 

Resultados Generales se presenta a mayor 

detalle el ejercicio presupuestal de los 

Poderes Legislativo y Judicial. 

 

En lo que respecta al Poder Ejecutivo, el gasto 

consolidado ascendió en el año a 45 mil 236 

millones 734.7 miles de pesos, el cual fue 

inferior en 10.1 por ciento al finalmente 

autorizado. En su conformación el 76.9 por 

ciento corresponde al gasto programable, 

integrando el 23.1 por ciento restante el gasto no 

programable. 

 

El importe nominal del gasto programable del 

Poder Ejecutivo totalizó 34 mil 784 millones 59.9 

miles de pesos, resultando abajo del 

presupuesto autorizado final en 12.4 por ciento. 

 

Su uso adecuado permitió dar continuidad en el  

cumplimiento de las acciones programadas por 

las dependencias y entidades del Ejecutivo, 

consideradas en sus programas de ejecución 

del Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005. 

 

El importe de gasto consolidado ejercido en los 

servicios personales ascendió a 24 mil 104 

millones 256.6 miles de pesos, mostrando un 

importe menor en 0.1 por ciento al presupuesto 

finalmente autorizado. 

 

El gasto operativo consolidado, conformado por 

los capítulos de materiales y suministros y de los 

servicios generales, absorbió el 12.7 por ciento 

del gasto programable y el 9.8 por ciento del 

total consolidado del Poder Ejecutivo, este 

importe resultó menor en 0.7 por ciento al 

presupuesto finalmente autorizado. 

 

Las transferencias consolidadas se conforman 

por las remuneraciones a jubilados y 

pensionados, las transferencias a los 

organismos autónomos, los recursos 

transferidos para inversión patrimonial en 

organismos auxiliares y los subsidios y apoyos. 

En forma conjunta su ejercicio presupuestal 

ascendió a 2 mil 809 millones 124.3 miles de 

pesos, siendo inferior en 1.6 por ciento al 

presupuesto autorizado final. 

 

La inversión pública consolidada, integrada por 

los bienes muebles e inmuebles, la obra pública 

y las inversiones financieras, totalizó 3 mil 439 

millones 141.1 miles de pesos, representando el 

9.9 por ciento del gasto programable, en su 

integración la obra pública representó el 80 por 

ciento. 

 

En este rubro, se presenta una variación de 

menos 4 mil 830 millones 112.7 miles de pesos, 

equivalente al 58.4 por ciento y al igual que en 

los ingresos por crédito, la variación se debe 

básicamente a la no ejecución de los proyectos 

hidráulicos de saneamiento y abastecimiento de 

la zona metropolitana del valle de México, por el 

Gobierno del Distrito Federal, a quién 

corresponde realizar la primera etapa del 

proyecto. 

 

Las participaciones, aportaciones y apoyos a 

municipios y el costo financiero de la deuda 

conforman el gasto no programable del Poder 

Ejecutivo, el cual ascendió a 10 mil 452 millones 

674.8 miles de pesos, correspondiendo el 74.3 

por ciento a las participaciones y apoyos a 

municipios y el 25.7 por ciento restante al 

servicio de la deuda. En relación con el 

presupuesto autorizado final, el monto ejercido 

es menor en 1.5 por ciento. Su comportamiento 

se explica ampliamente en los capítulos 7 y 8 de 

este Tomo de Resultados Generales, 

correspondientes a la deuda pública consolidada 

y a los ingresos, egresos y posición financiera 

del sector central. 
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CONSOLIDADO DE LA EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)
  

PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO

C O N C E P T O AUTORIZADO % AMPLIACION REDUCCION FINAL % EJERCIDO % VARIACION %

INGRESOS: 46,432,656.0 100.0 46,432,656.0 100.0 46,080,224.5 100.0 (352,431.5) (0.8)

 Ordinarios 42,119,595.0 90.7 42,119,595.0 90.7 46,080,224.5 100.0 3,960,629.5 9.4

   Estatales 7,314,792.0 15.7 7,314,792.0 15.7 7,831,835.9 17.0 517,043.9 7.1

     - Tributarios 1,577,956.0 3.4 1,577,956.0 3.4 1,457,363.5 3.2 (120,592.5) (7.6)

        Impuesto sobre Erogaciones 1,423,544.0 3.1 1,423,544.0 3.1 1,325,315.0 2.9 (98,229.0) (6.9)

        Impuesto sobre Tenencia 85,263.0 0.2 85,263.0 0.2 85,899.7 0.2 636.7 0.7

        Otros Impuestos 69,149.0 0.1 69,149.0 0.1 46,148.8 0.1 (23,000.2) (33.3)

     - No Tributarios 2,255,875.0 4.8 2,255,875.0 4.8 2,271,590.7 4.9 15,715.7 0.7

        Derechos 820,351.0 1.8 820,351.0 1.8 840,567.1 1.8 20,216.1 2.5

        Aportaciones de Mejoras 20,000.0      n.s. 20,000.0    n.s. 7,464.3     n.s. (12,535.7) (62.7)

        Productos 154,034.0 0.3 154,034.0 0.3 228,973.3 0.5 74,939.3 48.7

        Aprovechamientos 1,261,490.0 2.7 1,261,490.0 2.7 1,194,586.0 2.6 (66,904.0) (5.3)

      - Propios de Organismos Auxiliares 3,480,961.0 7.5 3,480,961.0 7.5 4,102,881.7 8.9 621,920.7 17.9

   Federales 34,804,803.0 75.0 34,804,803.0 75.0 38,248,388.6 83.0 3,443,585.6 9.9

       Participaciones Federales 16,660,303.0 35.9 16,660,303.0 35.9 19,397,491.3 42.1 2,737,188.3 16.4

       Fondos de Aportaciones y Apoyos Federales 18,144,500.0 39.1 18,144,500.0 39.1 18,010,355.3 39.1 (134,144.7) (0.7)

       Subsidios 840,542.0 1.8 840,542.0

 Extraordinarios 4,313,061.0 9.3 4,313,061.0 9.3 (4,313,061.0) (100.0)

   Endeudamiento Neto 124,200.0 0.3 124,200.0 0.3 (124,200.0) (100.0)

   Proyecto Hidráulico de Saneamiento y Abastecimiento 4,188,861.0 9.0 4,188,861.0 9.0 (4,188,861.0) (100.0)
  

EGRESOS 47,094,286.0 100.0 7,732,247.3 3,681,194.5 51,145,338.8 100.0 46,057,333.9 100.0 (5,088,004.9) (9.9)

Poderes Legislativo y Judicial 817,588.2 1.7 817,588.2 1.6 820,599.2 1.8 3,011.0 0.4

     Poder Legislativo 364,321.3 0.8 364,321.3 0.7 365,910.2 0.8 1,588.9 0.4

     Poder Judicial 453,266.9 0.9 453,266.9 0.9 454,689.0 1.0 1,422.1 0.3

Gasto Total del Poder Ejecutivo 46,276,697.8 98.3 7,732,247.3 3,681,194.5 50,327,750.6 98.4 45,236,734.7 98.2 (5,091,015.9) (10.1)

  Gasto Programable: 36,777,968.7 78.1 6,619,521.4 3,680,116.8 39,717,373.3 77.7 34,784,059.9 75.5 (4,933,313.4) (12.4)

   Gasto Corriente 27,279,472.9 58.0 4,721,139.5 3,406,924.3 28,593,688.1 55.9 28,535,794.5 61.9 (57,893.6) (0.2)

         Servicios Personales              23,438,803.5 49.8 3,306,825.5 2,616,824.7 24,128,804.3 47.2 24,104,256.6 52.3 (24,547.7) (0.1)

       Gasto Operativo                   3,840,669.4 8.2 1,414,314.0 790,099.6 4,464,883.8 8.7 4,431,537.9 9.6 (33,345.9) (0.7)

       - Materiales y Suministros       1,729,940.2 3.7 426,612.0 354,078.5 1,802,473.7 3.6 1,783,612.8 3.9 (18,860.9) (1.0)

       - Servicios Generales 2,110,729.2 4.5 987,702.0 436,021.1 2,662,410.1 5.2 2,647,925.1 5.7 (14,485.0) (0.5)

    Transferencias 2,323,751.8 4.9 601,798.4 71,118.8 2,854,431.4 5.6 2,809,124.3 6.1 (45,307.1) (1.6)

       - Organismos Auxiliares 762,376.3 1.6 197,280.2 28,248.9 931,407.6 1.8 890,983.4 2.0 (40,424.2) (4.3)

       - Organismos Autónomos 1,450,032.8 3.1 138,404.9 1,588,437.7 3.1 1,585,410.1 3.4 (3,027.6) (0.2)

       - Inversión Patrimonial en Organismos 1,088.5 917.0 171.5 0.0 213.7 0.0 42.2 24.6

       - Subsidios y Apoyos 111,342.7 0.2 265,024.8 41,952.9 334,414.6 0.7 332,517.1 0.7 (1,897.5) (0.6)

    Inversión Pública 7,174,744.0 15.2 1,296,583.5 202,073.7 8,269,253.8 16.2 3,439,141.1 7.5 (4,830,112.7) (58.4)

         - Bienes Muebles e Inmuebles 174,035.9 0.4 237,827.5 92,315.8 319,547.6 0.6 280,278.1 0.6 (39,269.5) (12.3)

         - Obra Pública 2,376,274.1 5.0 1,042,304.4 109,757.9 3,308,820.6 6.5 2,751,481.0 6.0 (557,339.6) (16.8)

         - Inversión Financiera 435,573.2 0.9 16,451.6 452,024.8 0.9 407,382.0 0.9 (44,642.8) (9.9)

         - Proyecto Hidráulico de Saneamiento y Abastecimiento 4,188,860.8 8.9 4,188,860.8 8.2 (4,188,860.8) (100.0)

  Gasto No Programable: 9,498,729.1 20.2 1,112,725.9 1,077.7 10,610,377.3 20.7 10,452,674.8 22.7 (157,702.5) (1.5)

    Transferencias a Municipios 7,088,664.9 15.1 679,358.8 5.4 7,768,018.3 15.2 7,764,267.3 16.9 (3,751.0) (0.1)

         - Participaciones y Apoyos 3,852,964.9 8.2 662,436.1 5.4 4,515,395.6 8.8 4,511,644.6 9.9 (3,751.0) (0.1)

         - Aportaciones del Ramo 33 3,235,700.0 6.9 16,922.7 3,252,622.7 6.4 3,252,622.7 7.1

    Deuda Pública 2,410,064.2 5.1 433,367.1 1,072.3 2,842,359.0 5.6 2,688,407.5 5.8 (153,951.5) (5.4)

         - Costo Financiero de la Deuda 2,410,064.2 5.1 359,664.2 1,072.3 2,768,656.1 5.4 2,614,665.2 5.7 (153,990.9) (5.6)

         - Desendeudamiento Neto 73,702.9 73,702.9 0.2 73,742.3 0.1 39.4 0.1

Superávit (déficit) (661,630.0) (7,732,247.3) (3,681,194.5) (4,712,682.8) 22,890.6

             % de los Ingresos (1.4) (10.1) 0.05  
n.s. no significativo 

 
 
 

Del gasto total consolidado, ejercido por el 

Poder Ejecutivo, el 59.7 por ciento correspondió 

al sector central y el 40.3 por ciento restante al 

sector auxiliar. 

Del ejercicio presupuestal consolidado, el 86.5 

por ciento conforma el gasto corriente, el 7.6 por 

ciento el gasto de inversión y el 5.9 por ciento 

restante el costo financiero de la deuda. 

 



______________________ EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO ______________________ 

51 

GASTO TOTAL CONSOLIDADO SECTOR CENTRAL Y AUXILIAR

(Miles de Pesos)

SECTOR SECTOR GASTO CANCELACION

C O N C E P T O CENTRAL AUXILIAR TOTAL CORRIENTE INVERSION DE PASIVO

   Poder Ejecutivo 26,994,427.0 18,242,307.7 45,236,734.7 39,108,972.4 3,439,354.8 2,688,407.5

% 59.7 40.3 100.0 86.5 7.6 5.9

Gasto Corriente 13,063,626.6 15,472,167.9 28,535,794.5 28,535,794.5

Servicios Personales 11,882,374.4 12,221,882.2 24,104,256.6 24,104,256.6

Gasto Operativo 1,181,252.2 3,250,285.7 4,431,537.9 4,431,537.9

Materiales y Suministros 438,302.5 1,345,310.3 1,783,612.8 1,783,612.8

Servicios Generales 742,949.7 1,904,975.4 2,647,925.1 2,647,925.1

Transferencias 1,972,763.5 836,360.8 2,809,124.3 2,808,910.6 213.7

Organismos Auxiliares 54,622.6 836,360.8 890,983.4 890,983.4

Organismos Autónomos 1,585,410.1 1,585,410.1 1,585,410.1

Inversión Patrimonial en Organismos 213.7 213.7 213.7

Subsidios y Apoyos 332,517.1 332,517.1 332,517.1

Inversión Pública 1,509,625.7 1,929,515.4 3,439,141.1 3,439,141.1

Bienes Muebles e Inmuebles 46,519.8 233,758.3 280,278.1 280,278.1

Obra Pública 1,463,105.9 1,288,375.1 2,751,481.0 2,751,481.0

Inversiones Financieras 407,382.0 407,382.0 407,382.0

Transferencias a Municipios 7,764,267.3 7,764,267.3 7,764,267.3

Participaciones y Apoyos 4,511,644.6 4,511,644.6 4,511,644.6

Aportaciones del Ramo 33 3,252,622.7 3,252,622.7 3,252,622.7

Deuda Pública 2,684,143.9 4,263.6 2,688,407.5 2,688,407.5

Costo Financiero de la Deuda 2,610,441.0 4,224.2 2,614,665.2 2,614,665.2

Desendeudamiento Neto 73,702.9 39.4 73,742.3 73,742.3

 
 
 

Las acciones emprendidas por las dependencias 

y entidades del gobierno del estado, se 

orientaron básicamente al cumplimiento de los 

objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 1999-2005, atendiendo los 

programas sectoriales, de mediano plazo y los 

especiales y regionales que derivan de los 

mismos. En este sentido correspondió al gasto 

social el 91.2 por ciento del gasto programable 

consolidado; al fomento a la actividad 

económica el 5.1 por ciento y a la administración 

y gobierno el 3.7 por ciento restante. 
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CLASIFICACION CONSOLIDADA POR OBJETO DEL GASTO

SECTOR CENTRAL Y AUXILIAR

(Miles de Pesos)

SECTOR  SECTOR EJERCIDO %

CONCEPTO CENTRAL % AUXILIAR % CONSOLIDADO   

GASTO SOCIAL 13,372,593.9 85.9 17,449,836.9 95.7 30,822,430.8 91.2

      Educación, Cultura y Bienestar Social 9,883,853.8 63.5 9,803,986.5 53.8 19,687,840.3 58.2

      Salud 5,879,851.9 32.2 5,879,851.9 17.4

      Asentamientos Humanos 513,020.8 3.3 1,717,860.5 9.4 2,230,881.3 6.6

      Ecología 252,700.4 1.6 41,617.7 0.2 294,318.1 0.9

      Seguridad Pública y Procuración de Justicia 2,723,018.9 17.5 6,520.3 0.1 2,729,539.2 8.1

FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA 985,606.7 6.3 739,755.8 4.1 1,725,362.5 5.1

      Desarrollo Económico 106,909.1 0.7 69,242.1 0.4 176,151.2 0.5

      Desarrollo Agropecuario   447,329.1 2.9 103,590.2 0.6 550,919.3 1.6

      Comunicaciones y Transportes 375,083.6 2.4 490,879.9 2.7 865,963.5 2.6

      Trabajo 56,284.9 0.3 76,043.6 0.4 132,328.5 0.4

ADMINISTRACION Y GOBIERNO 1,212,168.8 7.8 48,451.4 0.3 1,260,620.2 3.7

      Gobierno 6,965.3 0.1 6,965.3      n.s.

      Administración y Finanzas       1,205,203.5 7.7 48,451.4 0.3 1,253,654.9 3.7

TOTAL GASTO PROGRAMABLE 15,570,369.4 100.0 18,238,044.1 100.0 33,808,413.5 100.0

      Participaciones, Aportaciones y Apoyos a Municipios 7,764,267.3 7,764,267.3

      Costo Financiero de la Deuda 2,684,143.9 4,263.6 2,688,407.5

      Organos Electorales 975,646.4 975,646.4

-------------------- -------------------- --------------------

GASTO TOTAL 26,994,427.0 18,242,307.7 45,236,734.7

=========== =========== ===========

 n.s. no significativo.  
 

Respecto a la clasificación sectorial del gasto 

programable consolidado, la mayor erogación se 

presenta en el sector educación, al que se 

destinó el 58.2 por ciento del total, con un monto 

de 19 mil 687 millones 840.3 miles de pesos; en 

orden de importancia continúa el sector salud 

con una erogación de 5 mil 879 millones 851.9 

miles de pesos equivalentes al 17.4 por ciento, a 

la seguridad pública y procuración de justicia se 

aplicó el 8.1 por ciento, equivalente a 2 mil 729 

millones 539.2 miles de pesos, en el sector 

asentamientos humanos se aplicaron 2 mil 230 

millones 881.3 miles de pesos, 6.6 por ciento y 

en administración y finanzas el 3.7 por ciento. 
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GASTO TOTAL CONSOLIDADO

CLASIFICACION SECTORIAL

(Miles de Pesos)

A B C D E F

I N V E R S I O N    E S T A T AL

SECTOR GASTO CANCELACION DIRECTA ORGANISMOS SUMA SUMA %

CORRIENTE DE PASIVO TOTAL

(C+D) (A+B+E)

   AGROPECUARIO 202,007.0 319,679.1 29,233.2 348,912.3 550,919.3 1.6

   DESARROLLO ECONOMICO 88,562.7 41,960.8 45,627.7 87,588.5 176,151.2 0.5

   ASENTAMIENTOS HUMANOS 1,579,689.8 375,690.4 275,501.1 651,191.5 2,230,881.3 6.6

   COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 193,206.8 230,140.5 442,616.2 672,756.7 865,963.5 2.6

   SALUD 5,194,727.5 691,644.7 691,644.7 5,886,372.2 17.4

   EDUCACION 19,147,254.8 129,104.7 411,480.8 540,585.5 19,687,840.3 58.2

   TRABAJO 110,031.8 3,628.1 18,668.6 22,296.7 132,328.5 0.4

   ECOLOGIA 172,965.9 110,527.0 10,825.2 121,352.2 294,318.1 0.9

   ADMINISTRACION Y GOBIERNO 3,680,612.4 299,108.8 3,917.9 303,026.7 3,983,639.1 11.9

---------------------- -------------------- -------------------- --------------------- --------------------- ----------------------- ---------

TOTAL GASTO PROGRAMABLE 30,369,058.7 1,509,839.4 1,929,515.4 3,439,354.8 33,808,413.5 100.1

---------------------- -------------------- -------------------- --------------------- --------------------- ----------------------- ---------

   PARTICIPACIONES, APORTACIONES  Y APOYOS A MUNICIPIOS 7,764,267.4 7,764,267.4

   COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 2,688,407.5 2,688,407.5

   ORGANOS ELECTORALES 975,646.3 975,646.3

---------------------- -------------------- -------------------- --------------------- --------------------- -----------------------

GASTO TOTAL 39,108,972.4 2,688,407.5 1,509,839.4 1,929,515.4 3,439,354.8 45,236,734.7

============= ============ =========== ============ ============ =============

% 86.4 5.9 3.3 4.3 7.6 100.0

 
 

El gasto corriente se constituye por el conjunto 

de erogaciones que se destinan al pago de los 

servicios personales, las cuotas de las 

instituciones de seguridad social, la adquisición 

de bienes y servicios y otros gastos diversos que 

realizan las dependencias y organismos 

auxiliares de la administración pública estatal. 

 

Este tipo de gastos creció 0.8 puntos 

porcentuales en 2000 respecto de 1999 al pasar 

del 85.6 por ciento al 86.4 en este ejercicio. 

La clasificación sectorial del gasto corriente que 

se presenta a continuación, comprende los 

presupuestos erogados directamente por las 

dependencias del ejecutivo y los organismos 

auxiliares y fideicomisos sujetos a control 

presupuestal por parte del Poder Legislativo. 
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5.1. SECTOR AGROPECUARIO 

 

Las acciones realizadas por la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y entidades que 

interactúan en este sector, se desarrollaron en 

alcance al objetivo de establecer las bases para 

promover el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y forestales, fomentando el 

mejoramiento de las condiciones de la 

producción, mediante el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales; la utilización 

de los resultados de la investigación aplicada y 

del desarrollo tecnológico; la organización y 

capacitación de los productores, y los apoyos al 

proceso de comercialización. Además de 

promover la generación de empleos a través de 

la ejecución de proyectos productivos y el 

otorgamiento de estímulos para la producción y 

la promoción de obras de infraestructura e 

investigaciones. 

 

El gasto corriente ejercido en forma consolidada 

por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

los organismos auxiliares relacionados en esta 

clasificación sectorial, ascendió a 202 millones 

673.5 miles de pesos, resultando menor en 2.5 

por ciento al presupuesto autorizado final. Del 

importe total ejercido, el 63.1 por ciento 

correspondió al sector central del Gobierno y el 

36.9 por ciento restante al sector auxiliar. 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR AGROPECUARIO

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL: 130,475.2 31,042.8 31,042.8 130,475.2 127,864.8 (2,610.4) (2.0)

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 130,475.2 31,042.8 31,042.8 130,475.2 127,864.8 (2,610.4) (2.0)

SECTOR AUXILIAR: 73,098.2 10,047.5 5,773.4 77,372.3 74,808.7 (2,563.6) (3.3)

ICAMEX 17,883.4 1,453.7 681.3 18,655.8 17,044.5 (1,611.3) (8.6)

PROBOSQUE  55,214.8 8,593.8 5,092.1 58,716.5 57,764.2 (952.3) (1.6)

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- ------------- ---------

T  O  T  A  L 203,573.4 41,090.3 36,816.2 207,847.5 202,673.5 (5,174.0) (2.5)

========= ========= ========= ========= ========= ======= =====  

 

El Plan de Desarrollo Estatal 1999-2005 

establece que la partida de desarrollo social que 

asume el Gobierno del Estado de México tiene 

como objetivo fundamental elevar los niveles de 

bienestar y calidad de vida de los mexiquenses y 

de manera prioritaria disminuir la pobreza y la 

exclusión social. 

 

Tomando como base las políticas enunciadas 

por el ejecutivo para la modernización del 

campo; se impulsa y asume la ejecución de los 

programas de Desarrollo y Fomento 

Agropecuario en todos sus aspectos, pues 

benefician y mejoran la producción, alimentación 

y la economía de las familias rurales. 

Procurando la participación y corresponsabilidad 

de las demás dependencias en instituciones que 

tienen injerencia en el sector.  

 

La agricultura ha sido la principal actividad en el 

medio rural en el estado, se producen más de 

100 cultivos diferentes en clima y suelos 

diversos y de topografía variada.  Destacan los 

cultivos de maíz en la producción de básicos; 

chícharo, haba verde, zanahoria, papa, tomate 

verde, jitomate y calabacita en la producción de 

hortaliza; tuna, durazno y aguacate en la 

producción de frutales; praderas, avena y maíz 

en la producción de forrajes y el crisantemo, 

clavel y rosas en la producción de flores; 

además de otros cultivos como el maguey 

pulquero y el café, que para los agricultores de 

las zonas que los producen representan 

importantes ingresos complementarios. Es 

relevante mencionar otras acciones tales como: 

la recuperación de tierras de pastoreo, el 

mejoramiento genético, los programas lechero, 

apícola y de desarrollo de proyectos 

agropecuarios integrales, todos éllos dentro del 

programa de Fomento Ganadero; otras acciones 

no menos relevantes desarrolladas en el sector 

son las de aprovechamientos hidráulicos, los del 
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plan hidráulico, el desasolve de causes, la 

modernización de distritos de riego, el uso pleno 

de la infraestructura hidráulica, uso eficiente del 

agua y las de energía eléctrica, todas en el 

marco del programa de Desarrollo Rural; por 

último es importante señalar también la 

utilización de los resultados de la investigación 

aplicada y el desarrollo tecnológico; la 

organización y la capacitación de los 

productores y el apoyo al proceso de la 

comercialización. 

 

Bajo el esquema de Planeación Integral 

Agropecuaria, se realizaron diversas acciones 

como lo fue el coordinar las reuniones del 

Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 

Alianza para el Campo en el Estado de México, 

lográndose 6 reuniones de carácter ordinario y 4 

de carácter extraordinario; en el marco de 

Planeación y Evaluación Agropecuaria, se 

integró y se evaluó el Programa Sectorial de 

Mediano Plazo de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, quedando pendiente su emisión; 

también se integró el Comité de Planeación de 

Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y 

el Subcomité de Desarrollo Agropecuario; se 

realizaron 4 sesiones resaltando las acciones 

realizadas por las dependencias que lo integran, 

estableciéndose los indicadores estratégicos y 

de proyectos y reportándose el cierre anual del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. Por 

último, en la integración de programas 

regionales se logró el diagnóstico de la región 

norte en coordinación con la SAGAR (Programa 

Nacional de Zonas Marginadas). 

 

Con el propósito de promover el desarrollo de 

las actividades agrícolas, a través de acciones 

que contribuyan a incrementar la producción y 

mejorar la calidad de la producción, en el 

programa de Fomento y Desarrollo Agrícola se 

instrumentó un paquete integral de subsidios en 

apoyo a la compra de fertilizantes, semillas 

mejoradas, tractores e  implementas agrícolas, 

así como la adquisición de mejoradores del 

suelo y de agroquímicos para el combate de 

plagas en los cultivos de mayor importancia 

económica establecidos en la entidad; de igual 

manera se subsidió la capacitación y asistencia 

técnica. 

 

Entre otras acciones se apoyó la compra de 179 

mil 275 toneladas de fertilizantes, que se 

aplicaron en 337 mil 182 hectáreas, en beneficio 

de 118 mil 591 productores; la adquisición de  

4 mil 402 toneladas de semillas mejoradas de 

maíz, frijol, trigo, arroz, cebada y avena, para la 

siembra de 85 mil 248 hectáreas en beneficio de 

24 mil 248 productores; la adquisición  de 277 

tractores nuevos y la reparación de 62, la 

adquisición de 443 juegos de llantas y 12 mil 837 

implementos agrícolas, en este apartado se 

benefició a 15 mil 286 productores. 
 
También se apoyó la adquisición de 332 

implementos para tractor beneficiando a 332 

productores, además de 24 mil 308 paquetes de 

herramientas agrícolas en beneficio del mismo 

número de productores.  
 

SUBSIDIO A LA COMPRA DEL 

FERTILIZANTE 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Tonelada 

Hectárea 

Beneficiados 

180,0000 

407,191 

114,225 

179,275 

337,182 

118,591 

(0.4) 

(17.2) 

3.8 
 

Derivado del cambio de fórmula, ya que se incrementó la dosis de 
fertilizantes, en la distribución de los mismos entre los productores, se 
obtuvo como resultado un número menor de hectáreas atendidas. 

 

SEMILLAS MEJORADAS DE MAIZ, FRIJOL, 

TRIGO, ARROZ, CEBADA Y AVENA 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Tonelada 

Héctarea 

Beneficiados 

2,941 

100,000 

23,980 

4,402 

80,383 

24,248 

49.7 

(19.6) 

1.1 

 

Debido a la rotación de cultivos se suministró mayor cantidad de 
granos pequeños y disminuyó la superficie atendida, ya que para el 
cultivo de maíz se requiere de 22 kgr. / ha. y para el caso de avena, 
cebada y trigo 100 kgr. /ha. 

 

MECANIZACION DEL CAMPO 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Tractor 

Llantas 

Reparación 

Implementos 

Beneficiados 

260 

391 

51 

12,300 

15,897 

277 

443 

62 

12,837 

15,286 

(6.5) 

(13.3) 

21.6 

4.4 

(3.8) 
 

En lo referente a beneficiados, cuando se trata de grupos, sólo se 
cuantifica al representante del mismo y no a todos los participantes. 

 
PROGRAMA ELEMENTAL DE  

ASISTENCIA TECNICA 

 

Con apoyo institucional, los productores  

contrataron 262 técnicos para atender la 

producción de granos básicos en 153 mil 461 

hectáreas, beneficiando a 26 mil 307 

productores. 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Hectáreas 

Beneficiados 

159,500 

27,550 

153,461 

26,307 

(3.8) 

(4.5) 
 

Se atendió una menor cantidad de superficie debido a que los 
productores beneficiados tienen parcelas con superficies pequeñas; 
aunado a ésto hubo también una contratación menor de asesores 
técnicos a los que se tenían programados. 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  

DE LOS SUELOS 
 

De igual manera para mejorar la calidad y 

productividad de los suelos,se brindó apoyo para 

la aplicación de 35 mil 142 toneladas de cal, 

gallinaza, nutriterra y estiércol en 6 mil 

hectáreas, beneficiando con éllo a un total de 3 

mil 867 productores. En este mismo sentido y 

para combatir las plagas que afectan a los 

cultivos de mayor importancia establecidos por 

los productores en la entidad, se distribuyeron 

agroquímicos al 50 por ciento de su valor, lo que 

permitió atender una superficie de 12 mil 

hectáreas beneficiando a 2 mil 560 productores. 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Toneladas 
Hectáreas 
Beneficiados 

35,142 
8,000 
3,620 

35,142 
6,000 
3,867 

 
(25.0) 

6.8 
 

Del producto autorizado de mejoradores del suelo, la mayor cantidad 
se destinó en subsidiar el estiércol, el cual se proporcionó en volumen 
de 10 ton./ha. No así otros mejoradores como gallinaza, cal, etc., los 
cuales se distribuyeron a 2 ton./ha.; lo que ocasionó que no se 
atendiera el 100 por ciento de la superficie programada. 

 

SANIDAD AGRICOLA (AGROQUIMICOS) 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Hectáreas 
Beneficiados 

11,000 
2,600 

12,000 
2,560 

9.1 
(1.5) 

 

En virtud de que se logró adquirir mayor cantidad de producto, se 
rebasó la meta establecida en cuanto a la superficie programada. 

 

Todas estas acciones disminuyeron costos de 

producción y mejoraron la eficiencia del 

quehacer agrícola en la entidad, al disponer los 

productores de  insumos básicos y equipamiento 

a precios inferiores a  los del mercado, así como 

asistencia técnica continua. 

 

FOMENTO FRUTICOLA 

 

En materia de fomento frutícola se apoyó la 

rehabilitación de 1 mil 905 hectáreas de huertos, 

así como el establecimiento de 372 hectáreas 

en impulso a la producción de especies 

frutícolas, en beneficio de 1 mil 372 productores  

 

Por otra parte se apoyaron 8 organizaciones de 

productores de maíz, por medio del Fideicomiso 

de Inversión, Garantía, Crédito y Administración 

(FIMAIZ). También se apoyó el Programa 

Emergente de Apoyo a Productores Contra 

Fenómenos Agroclimáticos. 
 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Rehab. Huertos 
(Has). 
Beneficiados 

2,277 
 

800 

2,277 
 

1,553 

 
 

94.1 
 

Se logró beneficiar a un número mayor de productores gracias a la 
participación de los mismos, toda vez que intervinieron con su 
aportación. 

 

FOMENTO FLORICOLA 
 

Para impulsar la floricultura y en apoyo a las 

actividades fitosanitarias, se subsidió la 

adquisición de 447 equipos y se apoyó la 

rehabilitación con plástico de 24 hectáreas  de 

invernadero; se contrataron 12 técnicos 

especializados en horticultura ornamental para 

la asesoría de 204  hectáreas y se apoyó la 

organización de un seminario internacional de 

flor de corte, todas estas acciones beneficiaron 

a 980 floricultores. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Construcción de 

invernaderos 
Equipos 
Superficie 
beneficiada (Has). 

 

37 
408 
24 

 

40 
447 
24 

 

8.1 
9.6 
 

Beneficiados 966 980 1.4 

 

FOMENTO AL DESARROLLO RURAL 

 

El programa de Desarrollo para la Reconversión 

del Sector Agropecuario tiene como objetivos 

estimular la organización social en el campo, 

capacitar a los productores para la mejor 

asimilación de nuevos sistemas productivos, 

propiciar el establecimiento y desarrollo de 

proyectos productivos y apoyar la 

comercialización de productos agropecuarios y 

agroindustriales, mediante la concertación entre 

productores, industriales y comerciantes. 

 

En cumplimiento a dichos objetivos, se 

realizaron diferentes acciones, cuyos logros más 

relevantes durante el ejercicio fiscal 2000 fueron 

los siguientes:  
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CONSTITUCION Y REESTRUCTURACION 

DE ORGANIZACIONES 

 

En el presente año se constituyeron y 

reestructuraron 274 organizaciones de 

productores, lo que representa un 9.6 por ciento 

sobre la meta originalmente planteada y en 

apoyo a la organización  económica ejidal  

se apoyó a 459 núcleos ejidales, representando 

un 14.8 por ciento adicional a lo programado, 

beneficiando a un total de 124 mil  

478 productores, superado con ésto en un  

54.4 por ciento a lo esperado. Con estas 

acciones se logró la reactivación de sus 

estructuras internas, se favoreció el 

asambleísmo y se sentaron las bases para la 

renovación oportuna y participativa de sus 

dirigentes (anexo D cuadro 1). 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Constitución y 
reestructuración 

 
250 

 
274 

 
9.6 

Apoyo a la 
organización 

 
400 

 
459 

 
14.8 

Beneficiados 80,600 124,478 54.4 

 

CAPACITACION A  

PRODUCTORES RURALES 

 

Las acciones del programa de Capacitación a 
Productores Rurales, están dirigidas a elevar la 
producción, la productividad y el ingresos de 
grupos con potencial, así como a promover el 
uso de tecnologías más rentables que incidan en 
la generación de empleos. Para el presente 
ejercicio se planteó una meta de 4 mil 761 
eventos de capacitación considerando la 
impartición de 5 mil 886 talleres, la realización 
de 52 giras de intercambio tecnológico y el 
establecimiento de 150 módulos demostrativos; 
sin embargo, las metas establecidas pudieron 
ser superadas ampliamente con la impartición 
de 11 mil 287 talleres, lo que representa un 91.8 
por ciento adicional a lo programado, la 
realización de 90 giras de intercambio 
tecnológico con un 73 por ciento sobre lo 
planeado y el establecimiento de 264 módulos 
demostrativos superado en 76 por ciento la meta 
originalmente propuesta. Con la realización de 
estos eventos se logró beneficiar a 21 mil  
44 productores del medio rural, que representan 
un 15 por ciento de cobertura adicional a lo 
programado (anexo D cuadro 2). 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Talleres 5,886 11,287 91.8 
Giras de inter. tec. 52 90 73.1 
Módulos demos. 150 264 76.0 
Beneficiados 18,300 21,044 15.0 

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Una de las necesidades inmediatas en el sector 

agropecuario es la capitalización de los 

procesos productivos, para el ejercicio 2000 se 

estableció como meta apoyar 1 mil 518 

microempresas en el medio rural y la 

acreditación de 600 poryectos productivos, 

buscando proponer alternativas congruentes con 

la realidad social y económica del campo, los 

gobiernos federal y estatal han implementado 

diversos programas de asistencia financiera, 

mismos que permitieron que durante el ejercicio 

2000 se capitalizaron 3 mil 792 proyectos 

productivos con subsidios directos, superando 

ampliamente la meta originalmente planteada, 

así como la acreditación de 552 proyectos, 

beneficiando 995 productores, lo que representa 

un 65.8 por ciento adicional a lo programado 

(anexo D cuadro 3). 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

No. de 
capitalizaciones 

 
1,518 

 
3,792 

 
49.8 

Beneficiados 1,518 4,686 208.7 
No. de Créditos 600 552 (0.8) 
Beneficiados 600 995 65.8 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS OPERADOS 

POR MUJERES 

 

Con el programa Proyecto Productivos 

Operados por Mujeres, se impulsó el 

establecimiento de proyectos encaminados 

hacia una actividad económicamente rentable, 

como son las granjas  hortícolas de 500 m2, 

talleres de costura, panaderías, talleres de 

carpintería, entre otros. Al término de este 

ejercicio se reporta el apoyo a 190 proyectos, lo 

que representa un 46.1 por ciento sobre lo 

programado, beneficiando al 1 mil 537 mujeres 

(anexo D cuadro 4). 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Proyectos 130 190 46.1 

Beneficiados 3,000 1,537 (48.8) 

Se modificó la meta de 2,000 individuales a 130 proyectos para 
grupos. 

 

FOMENTO A LA ACTIVIDAD LECHERA 

 

Uno de los programas de incidencia directa en 

las microempresas rurales, es el Programa 

Lechero de la Alianza para el Campo, que busca 

el establecimiento de microempresas rurales 
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dedicadas a la elaboración de productos lácteos 

y centros de acopio de leche. Con estas 

acciones se apoyaron 376 proyectos, de los 

cuales 365 fueron apoyados con equipamiento y 

se establecieron 11 centros, uno adicional que 

representa un 10 por ciento sobre lo planeado, 

beneficiando a 1 mil 170 productores, con lo que 

logró superar con el 151.6 por ciento al número 

de beneficiarios (anexo D cuadro 5). 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Equipamiento 350 365 4.3 

Centros de acopio 10 11 10.0 

Beneficiados 465 1,170 151.6 

 

APOYO A LA COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y  

AGROINDUSTRIALES 

 

En apoyo a la comercialización y con la finalidad 

de proteger los intereses de los productores 

mexiquenses, tanto agrícolas como pecuarios y 

agroindustriales, mediante la concertación con 

instancias comerciales que puedan ofrecer 

mejores precios y condiciones de compra, 

asegurando operaciones serias, oportunas y 

permanentes para cada ciclo productivo; en  

el presente año se apoyó la comercialización  

de 151.9 mil toneladas de productos 

agropecuarios, superando la meta programada y 

beneficiando a 18 mil 60 productores que 

representan el 72.2 por ciento de la meta 

programada (anexo D cuadro 6). 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Toneladas 120,000 151,910 26.6 

Beneficiados 25,000 18,060 (27.8) 

 

PAQUETES FAMILIARES DE ESPECIES 

MENORES, MOLINOS CASEROS Y ESTUFAS 

RURALES 

 

Con las acciones encaminadas al fomento del 

establecimiento de microexplotaciones 

familiares de traspatio, se logró beneficiar 108 

mil 844 productores que habitan en el medio 

rural, coadyuvando en la elevación del nivel 

nutricional de la población de las zonas 

marginadas y contribuyendo con el ingreso 

familiar, mediante la distribución de 101 mil 582 

paquetes de especies menores, la entrega de 3 

mil 487 molinos de nixtamal y de 3 mil 775 

estufas rurales (anexo D cuadro 7). 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Paquetes 72,000 101,582 41.1 

Molinos 1,000 3,487 248.7 
Estufas rurales  3,775 100.0 
Beneficiados 73,000 108,844 49.1 

 

MICROGRANJAS ORGANICAS INTEGRALES 
 

Las acciones que se han venido realizando para 

el establecimiento de las microgranjas orgánicas 

han tenido una importante penetración en el 

medio rural de la entidad, siendo las mujeres las 

que principalmente se han visto beneficiadas, 

las cuales han recibido este apoyo como una 

alternativa para emplear su tiempo y trabajo con 

beneficios prácticamente inmediatos y 

constantes para su familia. En este programa se 

incrementaron de manera significativa los 

apoyos con el establecimiento de 19 mil 500 

microgranjas, superando en un 225 por ciento 

las metas establecidas (anexo D cuadro 8). 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Microgranjas 6,000 19,500 225 
Familias 
Beneficiadas 

 
6,000 

 
19,500 

 
225 

 

FOMENTO GANADERO 
 
El presupuesto destinado para el fomento y 

desarrollo ganadero se orientó 

fundamentalmente a incrementar los inventarios 

y elevar los rendimientos y rentabilidad de la 

actividad pecuaria, para lo cual se 

instrumentaron programas y acciones que 

coadyuvaron a mejorar la calidad genética de las 

diferentes especies, preservar la salud animal, 

brindar asistencia técnica e incorporar el uso de 

nuevas tecnologías para modernizar la 

producción pecuaria. Asimismo, promovió el 

aprovechamiento del potencial hídrico con que 

cuenta la entidad para el desarrollo de las 

actividades acuícolas.  

 

VIENTRES BOVINOS LECHEROS 

IMPORTADOS 
 

A través del programa de Mejoramiento 

Genético, se apoyó a 20 ganaderos en la 

adquisición de 319 vientres bovinos lecheros 

importados y se continuó en el municipio de 

Texcaltitlán con el equipamiento de la granja 

núcleo porcina, la cual empezó su etapa 

productiva con la incorporación de 689 lechones.  
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Vientre 319 319  
Beneficiados 20 20  
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GANADO MEJOR BOVINO E INSEMINACION 

ARTIFICIAL BOVINA 

 

Por otro lado, 152 productores recibieron 

subsidio para adquirir igual número de 

sementales bovinos; se apoyó a 218 ganaderos 

en la selección, traslado y compra de 1 mil 226 

vientres bovinos nacionales; además, se 

distribuyeron 9 mil 870 dosis de semen bovino 

entre 97 ganaderos. 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Semental 152 152  

Beneficiados 152 152  

Vientre bovino 

nacional 

 

1,226 

 

1,226 

 

Beneficiados 218 218  

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Dósis/Semen 9,870 9,870  

Beneficiados 97 97  

 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

 

A fin de darle un carácter integral a la 

producción pecuaria se promovió la 

reconversión de cultivos y el establecimiento de 

praderas forrajeras, distribuyendo de manera 

gratuita semilla para la siembra de 10 mil 855 

hectáreas, en beneficio de 3 mil 573 

productores. 

 

UNIDAD DE  

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Sup. Sembrada (Has.) 10,855 10,855  

Beneficiados 3,573 3,573  

 

FOMENTO APICOLA 

 

De igual modo, se apoyó la adquisición de 5 mil 

abejas reina de razas europeas y 1 mil 860 

núcleos de abejas; se  subsidió la adquisición de 

159 equipos apícolas y se distribuyeron 20 mil 

tratamientos contra varroasis; beneficiando a 

733 productores. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Abeja Reina 5,000 5,000  
Núcleos de abejas 1,860 1,860  
Equipos apícolas 131 159 21.4 
Tratamientos 20,000 20,000  
Beneficiados 733 733  

SALUD ANIMAL 

 

En materia de salud animal, se distribuyeron en 

forma gratuita 252 mil 304 vacunas para la 

prevención de la fiebre porcina clásica y 53 mil 

856 vacunas para la prevención de la rabia 

paralítica bovina. Las diferentes acciones 

señaladas apoyaron en forma directa a 24 mil 

564 productores. 

 

FIEBRE PORCINA CLASICA 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Vacuna 240,000 252,304 5.1 
Beneficiados 20,000 23,030 15.1 

 

RABIA PARALITICA BOVINA 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Vacuna 90,000 53,856 (40.2) 
Beneficiados 4,500 1,534 (65.9) 

 

Debido a la contingencia del año anterior, en la 

que la población del murciélago hematófago se 

incrementó, aumentando las agresiones hacia 

los animales e incluso a humanos, se distribuyó 

vacuna entre diversas organizaciones 

ganaderas principalmente de la región sur del 

estado, las cuales aún no han reportado en su 

totalidad sus avances de vacunación, ni sus 

listados de beneficiarios. Se estimó al inicio del 

año que cada productor poseería 20 cabezas de 

ganado en promedio; sin embargo, en la 

práctica, cada productor tiene 35 cabezas en 

promedio. 

 

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 
 

También se apoyó la contratación de 67 técnicos 

pecuarios en las diferentes regiones del estado, 

los que organizaron 197 módulos, integrados por 

1 mil 952 productores, a los cuales se les brindó 

asistencia técnica especializada. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Módulo 197 197  
Técnico 67 67  
Beneficiados 1,952 1,952  

 

IMPLEMENTOS PECUARIOS 

 

Con el fin de modernizar y tecnificar las 

explotaciones pecuarias, se otorgaron subsidios  

para la compra de 31 mil 300 postes de 

concreto. 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Equipo (postes) 40,000 31,300 (21.7) 

Beneficiados 800 497 (37.9) 

 
No se alcanzó la meta establecida, debido a un 
incremento en el costo de los postes, el cual se 
había cotizado a un precio menor. Debido 
también al retraso en la liberación de los 
recursos no se inició el programa en la fecha 
programada. 
 

DESARROLLO ACUICOLA 
 
Para fomentar la actividad acuícola en la 
entidad, se tiene un potencial de 11 mil 859 
embalses que abarcan una superficie del orden 
de 21 mil has, además de contar con 281 
unidades de producción; esta disponibilidad de 
recursos hídricos, diversidad de cosistemas y 
expecies explotables, hacen del Estado de 
México una entidad importante en este sector 
productivo, ya que dentro de las 14 entidades 
que no cuentan con litoral se ocupa el 1° lugar 
de producción acuícola, destacando por especie  
la trucha y carpa dentro de los primeros lugares 
y como el único productor de crías de rana toro 
en el país. 
 
El desarrollo estatal de esta actividad ofrece 
importantes beneficios por la derrama 
económica que genera, por su contribución al 
mejoramiento de la dieta familiar y porque 
permite utilizar productivamente los recursos 
naturales con que se cuenta la entidad. 
 
Los tres centros acuícolas operados por el 
gobierno estatal produjeron y distribuyeron en el 
año 2000, 20 millones 602 mil 948 crías de las 
especies trucha, bagre, carpa, lobina, rana toro y 
tilapia. Asimismo, para impulsar la actividad 
acuícola, se realizaron 4 mil 275 visitas de 
asistencia técnica a unidades de producción. 
 
Para promover la tecnificación de 86 
productores acuícolas, y con éllo mejorar sus 
volúmenes de producción y sus niveles de 
eficiencia, se subsidió hasta en un 50 por ciento 
la adquisición de 255 equipos, entre los que se 
encuentra lanchas, redes, básculas, aireadores, 
trasportadores, piedras difusoras, etc. La 
variación presentada es debido a que los 
productores adquirieron equipos de menor costo 
a lo estimado inicialmente. 
 
Con todas las acciones instrumentadas a través 
del programa de Desarrollo Acuícola, se 
beneficiaron a 2 mil 399 acuacultores de 86 
municipios. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Producción de crías 23,000,000 20,602,948 (10.4) 

Asesorías 4,850 4,010 (6.7) 

Equipos 66 255 286.4 

Beneficiados 2,000 2,399 20.0 

 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

 

Por lo que corresponde al programa de 

Infraestructura Hidroagrícola y Seguimiento de la 

Operación de Sistemas, los objetivos planteados 

son el coordinar, apoyar y gestionar las 

funciones relativas a la ejecución y 

mantenimiento de obras de infraestructura 

hidroagrícola, y realizar estudios y proyectos 

para promover y apoyar el desarrollo 

agropecuario. 

 

A efecto de atender las solicitudes de apoyo, en 

materia de infraestructura hidroagrícola 

recibidas por el gobierno estatal, se realizaron 

457 visitas técnicas para realizar estudios de 

factibilidad técnica económica de las obras 

solicitadas y se formularon 4 mil 31 proyectos de 

obra, con lo que se garantiza la correcta 

ejecucion y aplicación de los apoyos materiales 

brindados en los diferentes programas, dichas 

acciones brindaron una cobertura de atención a 

108 municipios, beneficiando a 97 mil 703 

habitantes del sector rural del estado.  

 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

Y LA ENERGIA ELECTRICA 

 

Con el propósito de fomentar el uso eficiente del 

agua y reducir la pérdida por infiltración en 

canales de tierra durante las conducciones y en 

la aplicación del riego, se revistieron y  

entubaron 2 mil 40 kilómetros de canales de 

riego, los que han permitido mejorar las 

condiciones de las obras de riego en 79 

municipios en beneficio de 19 mil 157 

productores, destacando los trabajos en el 

módulo de riego de Tepetitlán, en el distrito de 

riego Los Insurgentes y la unidad de riego de 

San Antonio del Rosario. 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

 

Revestimiento y  

entubado de 

canales de riego 

 

 

 

2,020 

 

 

 

2,040 

 

 

 

1.0 

 

 

También se desarrollaron acciones para lograr  

que el uso eficiente de la energía eléctrica eleve 

el rendimiento óptimo de los pozos y sistemas 

de bombeo para riego agrícola, ahorrando agua 

y energía eléctrica, reduciendo con ésto los 

costos de producción. En ese sentido se 

rehabilitaron 26 pozos de agua para riego en 17 

municipios, beneficiando a 964 productores 

agropecuarios. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

 

Rehabilitación de 

pozos de agua para 

riego 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO  

DE LA INFRAESTRUCTURA 

UNIDADES DE RIEGO 

 

Con el fin de apoyar el uso pleno de la 

infraestructura hidroagrícola existente, fomentar 

la cultura del agua y coadyuvar a elevar el nivel 

de vida de los productores, creando las 

condiciones necesarias para el desarrollo pleno 

de las actividades agropecuarias, en 

coordinación con la Comisión Nacional del Agua, 

se apoyó la rehabilitación y complementación de 

la infraestructura de 6 unidades de riego en 8 

municipios, mediante la ejecución de obras de 

diversas magnitudes para rehabilitar  plantas y 

sistemas de bombeo, líneas de conducción de 

agua para riego y complementar las estructuras 

de control (compuertas en canales de riego); 

entre estas obras destacan los trabajos 

realizados en las unidades de riego: Marcelo 

Palafox, Chalma II, Francisco Zarco y  Presa 

San Félix Tiacaque, que beneficiaron a 1 mil 186 

productores del estado.  

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

 

Complementación 

y rehabilitación de  

infraestructura en 

Unidades de Riego 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

20.0 

 

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 

 

En apoyo al desarrollo de áreas de riego y con 

objeto de contribuir a garantizar la disponibilidad 

del recurso hídrico, tanto en su almacenamiento 

como en la recarga de acuíferos, se 

construyeron y/o rehabilitaron 615 pequeños  

aprovechamientos en 88 municipios, entre 

represas y tanque reguladores. Es de destacar 

que el gobierno estatal realizó esfuerzos para 

apoyar la adquisición de nueva maquinaria 

pesada y constituir el programa “Bordemex”, a 

través del cual y con la participación de los 

municipios y productores se construyeron y/o  

rehabilitaron  490 bordos para almacenamiento 

de agua para riego en 24 municipios, con ambas 

acciones se benefició a 7 mil 602 productores, 

atendiendo proyectos en zonas de gran escasez 

del recurso y en comunidades casi inaccesibles, 

lo cual garantiza los volúmenes mínimos 

necesarios de agua para el desarrollo agrícola y 

pecuario.  

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION  

% 

 
Construcción y 
rehabilitación de 
pequeños 
almacenamientos de 
agua  (ollas de agua, 
represas, tanques y 
bordos) 

 
 
 
 
 
 
 

755 

 
 
 
 
 
 
 

1,105 

 
 
 
 
 
 
 

46.4 

 

Para auxiliar el riego de superficies agrícolas 

que se encuentran en un nivel más alto que los 

almacenamientos de agua, se subsidió la 

compra de 1 mil 84 motobombas para beneficiar 

a 4 mil 575 productores de 82 municipios del 

estado.  

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

 
Adquisición de 
equipos de bombeo 
y riego 

 
 
 

1,000 

 
 
 

1,084 

 
 
 

8.4 

 

A efecto de fomentar tanto el uso racional del 

agua,  potenciar el uso de los fertilizantes 

fluidos, la reconversión de cultivos de mayor 
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rentabilidad que eleven la calidad y  

productividad agrícola y mejoren la economía de 

los productores, se apoyó el establecimiento de 

494 hectáreas de sistemas tecnificados de riego 

para beneficio de 248 productores de 9 

municipios del estado. 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

 

Establecimiento de 

Sistemas de Riego 

Tecnificados (Has). 

 

 

 

200 

 

 

 

494 

 

 

 

147 

 
MODERNIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA RURAL  
 
Mediante el mantenimiento del parque de 

maquinaria y equipo con que cuenta la 

dependencia, se continuó brindando apoyo para 

el desarrollo de los programas de infraestructura 

hidroagrícola, así como para la ejecución de 

obras de modernización de la infraestructura 

básica rural, destacando su aplicación en la 

ejecución de obras de rehabilitación, rastreo y 

cuneteo de 483 kilómetros de caminos rurales 

en 41 localidades de 10 municipios, dicha acción 

fue complementada mediante la contratación 

maquinaria para rehabilitar 113 kilómetros de la 

red caminera rural en 21 localidades de 7 

municipios del estado. 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION  

% 

Apertura, 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
caminos de saca 
cosecha. 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

596 

 
 
 
 

19.2 

 

PROTECCION DE AREAS Y CAUCES 

PLAN HIDRAULICO  

DEL ESTADO DE MEXICO 
 
En base a estudios desarrollados conjuntamente 

por la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 

del Estado de México, se han determinado 

zonas factibles de recuperación, las que pueden 

ser destinadas a la formación de vasos de agua 

con fines ecológicos. En este sentido, como 

medida para controlar y prevenir inundaciones 

en las cuencas de los ríos Lerma y Sila , entre 

otras acciones se ejecutaron obras de diversas 

magnitudes en 15 municipios de la región, 

consistentes en rectificación de cauces, 

demolición de mantos rocosos, desazolve de 

afluentes y drenes en una longitud de 84  

kilómetros; y se sobreelevaron y reforzaron 

bordos laterales, rehabilitando vasos 

reguladores en una longitud de 95 kilómetros.  

 

PLAN HIDRAULICO DEL  

ESTADO DE MEXICO 
 
Asimismo, se apoyó la adquisición , instalación y 

operación de 12 equipos de bombeo, además se 

rehabilitaron y operaron 21 equipos  móviles y 

fijos dentro de la cuenca; acciones que en su 

conjunto protegieron 7 mil 865 hectáreas de 

antiguas zonas lacustres, hoy dedicadas al 

cultivo e incorporadas a la producción agrícola y 

que beneficiaron a 7 mil 169 productores 

agropecuarios. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META ALCANZADO VARIACION 

% 

Superficie protegida 

de inundaciones 

 

7,865 

 

7,865 

 

 

El importe de gasto alcanzado por las entidades 

del sector auxiliar involucradas en el sector 

agropecuario ascendió a 74 millones 808.7 miles 

de pesos, en su conformación el Instituto de 

Investigación y Capacitación Agropecuaria, 

Acuícola y Forestal (ICAMEX) participó con el 

22.8 por ciento y la Protectora de Bosques 

(PROBOSQUE) con el 77.2 por ciento restante. 
 

En cumplimiento a los objetivos del ICAMEX, de 

realizar la investigación aplicada, así como de 

establecer la infraestructura correspondiente 

para la investigación y capacitación, en el 

programa estatal de maíz, que tiene como 

propósito introducir híbridos y variedades 

mejoradas de maíz con alto potencial de 

rendimiento, para la obtención de semillas 

mejoradas, se estableció con productores 20 

trabajos de experimentación enmarcados en 2 

proyectos de investigación y 5 hectáreas de 

incremento de semilla. 
 

En el programa estatal de leguminosas se 

establecieron conjuntamente con los 

productores y en los campos del instituto 7 

trabajos experimentales.  Bajo el programa de 

productividad, en el proyecto de monitoreo para 

la calidad del agua se establecieron 4 lotes de 

validación y demostración; se validaron 3 

tecnologías de producción, se establecieron 7 

lotes demostrativos y se establecieron 24 has. 

de incremento de semilla. 
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En el programa estatal florícola se establecieron 

4 tecnologías de validación en 2 municipios y en 

el programa pecuario se trabajó con 3 

tecnologías de validación en 14 municipios. 

 

Con relación a los servicios de laboratorio a 

productores y técnicos, para coadyuvar a la 

disminución y control de problemas del suelo, 

agua y de plantas, se realizaron 4 mil 485 

análisis y diagnósticos, 103 muestreos y 423 

recomendación técnicas.  De igual modo, se 

elaboraron y distribuyeron 4 mil 340 kilos de 

cebos rodenticidas para el control de la rata de 

campo. 

 

Por otra parte, se realizaron 23 reuniones de 

investigadores y 7 cursos de capacitación, se 

editaron 9 publicaciones y se realizaron 8 

eventos demostrativos. 

 

Los programas desarrollados por el organismo 

Protectora de Bosques (PROBOSQUE), en 

concordancia con el objetivo de proteger, 

conservar, reforestar, fomentar el 

aprovechamiento sustentable y vigilar los 

recursos forestales del estado, tuvieron 

importantes avances, de los cuales caben 

mencionar los siguientes: 

 

En la prevención y combate de incendios 

forestales, se logró la apertura de 11 mil 524.4 

kilómetros de brechas corta-fuego y se 

realizaron quemas controladas demostrativas en 

504 hectáreas.  Asimismo, se combatieron 1 mil 

152 siniestros que se presentaron en la entidad, 

con un índice de afectación de 3.1 hectáreas por 

incendio, cifra significativamente inferior a la 

media nacional que fue de 26.1 hectáreas. 

 

Para proteger los bosques de los ilícitos 

forestales, se realizaron 290 operativos 

interinstitucionales, que sumados a la vigilancia 

sistemática, dió por resultado 612 personas 

infraccionadas, 255 más y 141 vehículos a 

disposición del ministerio público, 120 vehículos 

infraccionados, 64 motosierras y 4 mil 473 m3 de 

diferentes productos asegurados. Estas 

acciones se realizaron en coordinación con la 

PROFEPA y con el apoyo de la SEDENA, la 

PGR, la DGSP y T, la PGJE y autoridades 

municipales. 

 

En materia de producción y mantenimiento de 

planta forestal, se alcanzó una producción de 

13.4 millones en los 15 viveros del organismo.  

Asimismo, se dio mantenimiento a 24 millones 

434.2 plantas existentes en los viveros. 

 

Así, sumando esfuerzos y recursos de los tres 

órdenes de gobierno, durante el año 2000 de 

una meta de plantación de 35 millones de 

arbolitos en la entidad, se plantaron 36.1 

millones, de los cuales 32.5 millones se 

destinaron a 18.1 mil hectáreas del medio rural y 

3.6 millones se canalizaron a la atención de la 

demanda de las áreas urbanas. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 

 

 

5.2. SECTOR DESARROLLO  

 ECONOMICO 

 

El objetivo principal que se ha planteado en el 

sector, se orienta hacia la promoción de mejores 

condiciones de vida de la población, fomentando 

las actividades económicas y, la creación y 

conservación de empleos, mediante la atracción 

de la inversión productiva y la búsqueda de una 

coparticipación de los agentes económicos, 

transformando el carácter de la actividad 

gubernamental de una función actora a una 

promotora, lo cual, a través de acciones de 

desregulación económica y simplificación 

administrativa, facilitará la instalación y 

operación de empresas industriales, comerciales 

y de servicios. 

 

El presupuesto de gasto corriente consolidado 

ejercido durante el año de 2000, importó 89 

millones 285.1 miles de pesos, el cual resultó 

menor en 10.8 por ciento al presupuesto final 

autorizado. 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL: 73,471.1 15,499.4 15,009.3 73,961.2 65,010.5 (8,950.7) (12.1)

Secretaría de Desarrollo Económico  73,471.1 15,499.4 15,009.3 73,961.2 65,010.5 (8,950.7) (12.1)

SECTOR AUXILIAR:   25,589.0 2,824.9 2,316.5 26,097.4 24,274.6 (1,822.8) (7.0)

FIDEPAR 12,304.4 1,040.3 531.9 12,812.8 11,417.8 (1,395.0) (10.9)

IIFAEM 13,284.6 1,784.6 1,784.6 13,284.6 12,856.8 (427.8) (3.2)

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- -------

T  O  T  A  L 99,060.1 18,324.3 17,325.8 100,058.6 89,285.1 (10,773.5) (10.8)

========= ========= ========= ========= ========= ======= =====  

 

Del presupuesto consolidado ejercido durante el 

año de 2000, el 72.8 por ciento corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Económico y el 27.2 

por ciento restante a los organismos auxiliares y 

fideicomisos cuyas acciones se desarrollan en 

este sector. 

 

El desarrollo de las actividades ejecutadas por 

las dependencias y entidades que integran este 

sector, fueron dirigidas al cumplimiento de los 

objetivos planteados, para lo cual se ejecutaron 

los programas siguientes: 

 

La implementación del programa de 

Modernización Comercial permitió mejorar, 

ampliar y consolidar los sistemas de comercio y 

abasto en la entidad. 

 

Dentro del programa de Abasto Social de Leche 

LICONSA, operan en el estado 835 puntos de 

venta, que distribuyen diariamente 1 millón 326 

mil 541 litros de leche, en beneficio de 1 millón 

546 mil 564 habitantes de 120 municipios, no se 

encuentran en éllos Polotitlán y Soyaniquilpan, 

en virtud de ser considerados cuencas lecheras. 

Este programa representó un ahorro diario de 4 

millones 510 mil pesos para el conjunto de 

familias beneficiadas. 

 

A través del mismo programa, se instalaron 4 

puntos de venta de leche líquida en los 

municipios de Valle de Chalco (2), Teotihuacán 

(1) y Toluca (1), que distribuyen diariamente un 

total de 3 mil 560 litros en beneficio de 4 mil 471 

personas, con un ahorro diario de 17 mil 816 

pesos. 

 

El Programa Social de Productos Básicos 

DICONSA, cuenta con una infraestructura en el 

estado de 861 tiendas rurales, distribuidas en 

110 municipios, atendiendo en su conjunto a 1 

millón 384 mil 723 habitantes (anexo 1). 

 

Durante el período que se informa se abrieron 

77 tiendas rurales de productos básicos en 52 

municipios del estado, mismas que benefician a 

72 mil 915 personas. 

 

Respecto al programa de Subsidio al Consumo 

de la Tortilla (FIDELIST), de acuerdo con las 

cifras reportadas en 2000, se atienden a 113 mil 

930 familias de 32 municipios, 22 de la zona 

metropolitana y 10 del resto del estado, con un 

subsidio mensual de 11 millones 962 mil pesos y 

una distribución mensual de 3 millones 417 mil 

900 kilogramos. 

 

Con la finalidad de contribuir a la generación de 

empleos, se implementó el programa de 

Proyectos de Inversión en Materia Comercial, en 

el cual se registró la apertura de 1 mil 109 

establecimientos, generando 21 mil 289 nuevos 

empleos. Adicionalmente se apoyó la apertura 

de 17 centros comerciales, tiendas 

departamentales y de autoservicio con una 

inversión de 476 millones de pesos, generando 

2 mil 561 empleos. 

 

En cuanto al programa de Promoción, se 

brindaron 59 asesorías en 26 municipios, de las 

cuales 36 corresponden a mercados y 23 a 

rastros, desprendiéndose la elaboración de 10 

anteproyectos específicos en igual número de 

municipios de la entidad. 

 

También se llevó a cabo la instalación del 

Comité Intersecretarial para la Regulación de 

Rastros, con el objeto de mejorar sus 
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condiciones y contar con un sistema adecuado 

de operación e higiene. 

 

Con el propósito de promover la inversión 

comercial y de vincular productores con 

comercializadores, se participó en la XVII 

Convención Nacional de Comercio Detallista 

“ANTAD 2000”, celebrada en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco; en la Expo Alimentaria 

2000, en el Distrito Federal y  en el Segundo 

Congreso sobre Patrimonio Gastronómico 

Turístico en la ciudad de Puebla. 

 

Para vincular a los productores con el comercio 

detallista se realizó la exposición para la 

Proveeduría de Bienes de Consumo al 

Comercio Detallista “EXPOCON 2000”, 

contando con la participación de 64 empresas 

que se instalaron en 80 stands, con una 

asistencia de 2 mil 242 visitantes. 

 

En apoyo a la economía familiar se realizaron 16 

“Ferias del Ahorro Escolar” en igual número de 

municipios, contando con una participación de 

304 empresas relacionadas con el giro de 

papelería, uniformes, zapatería y otros, con una 

afluencia de 79 mil 280  visitantes. 

 

Para promover e impulsar la actividad comercial 

se realizaron las “Semanas del Comercio” en los 

municipios de Chalco y Tianguistenco. De igual 

modo se llevó a cabo la “Semana Mexiquense” 

en el centro comercial Carrefour Toluca, en 

donde la empresa ofreció descuentos especiales 

en productos mexiquenses, además de 

promover la entidad. 

 

Dentro del programa de Capacitación y 

Asistencia Técnica, se impartieron 286 cursos a 

pequeños y medianos comerciantes, con los 

temas de: mercadotecnia, calidad en el servicio, 

taller fiscal, contabilidad y uniones de compra, 

beneficiando a 6 mil 629 comerciantes de 65 

municipios. 

 

En coordinación con la PROFECO se aplicaron 

encuestas a 485 establecimientos comerciales 

en 14 municipios, obteniéndose información 

sobre el índice de precios y abasto. Esta 

información se difundió a través de impresos en 

igual número de municipios. 

 

En lo que corresponde al desarrollo del turismo 

estatal, éste se ha conducido a través del 

estímulo de diversos factores estratégicos que 

impulsan la competitividad de sus destinos 

turísticos; en este proceso se ha desplegado 

una política incluyente y participativa que vincula 

de manera responsable a los actores de esta 

actividad  tales como: municipios, empresarios 

turísticos, académicos, instancias federales y 

estatales, así como a la sociedad en general;  en 

congruencia a este principio se integró la Alianza 

Turística del Estado de México y se creó el 

Centro de Investigación y Desarrollo Turístico. 

 

A estos trabajos de integración y coordinación 

interinstitucional para el fortalecimiento de la 

actividad turística, se suma la voluntad de 

trabajo de los estados de México, Guerrero,  

Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal; 

los cuales han consolidado el programa 

interestatal “En el Corazón de México”, el cual 

comercializa un producto turístico regional 

basado en el potencial turístico y patrimonio 

natural, histórico y cultural de las entidades que 

lo integran. 

 

Asimismo y con el objeto de fortalecer las 

alianzas empresariales y crear estructuras 

locales para la promoción de destinos 

específicos, se promovió la firma de un convenio 

de coordinación en materia de promoción y 

desarrollo turístico, mediante la participación de 

los gobiernos federal, estatal y municipal, así 

como de empresas y asociaciones. En este 

contexto se difundieron los atractivos turísticos 

del corredor Valle de México, Toluca, Metepec, 

Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Mariposa 

Monarca (anexo 2). 

 

En materia de planeación, se trabajó de manera 

permanente en la asesoría municipal para la 

elaboración de proyectos locales de inversión y 

se realizaron en forma periódica monitoreos del 

comportamiento de la actividad en nueve 

destinos turísticos (anexo 3).  Adicionalmente, 

se realiza la actualización constante de los 

programas que contemplan las acciones 

orientadas a descentralizar a los ayuntamientos, 

las funciones de información,  planeación y 

promoción en catorce municipios de interés 

turístico, que conforman el Sistema de 

Información Turística Municipal (SITUM),  

situación que nos ubica a la vanguardia con los 

estados de Baja California y Quintana Roo 

(anexo 4). 

 

Con la finalidad de contar con un panorama 

global del comportamiento turístico estatal y con 

información estratégica del  sector, se elaboró el 
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Anuario Estadístico del Turismo en el Estado de 

México 1999 (anexo 5). 

 

En el contexto actual de un mercado turístico 

sumamente competido, el recurso humano  es la 

ventaja que le da valor agregado al destino, 

haciéndolo diferente y atractivo al visitante, por 

lo tanto, la profesionalización y capacitación 

permanente  de los prestadores de servicios es 

un factor primordial.  En este rubro se llevaron a 

cabo 74 cursos y seminarios de capacitación y 

cultura turística con 2 mil 948 participantes de 

los sectores privado, público y educativo  

(anexo 6). 

 

Con la finalidad de promover el mejoramiento 

constante en la  calidad de los servicios, así 

como de llevar a cabo la supervisión a 

establecimientos turísticos, de acuerdo a la 

normatividad  en la materia, se llevaron a cabo 

visitas técnicas a 168 municipios y 134 a 

prestadores de servicios (anexo 7). 

 

En el desarrollo del Programa de Promoción y 

Fomento al Turismo, se participó en 28 ferias y 

eventos nacionales e internacionales, tales 

como:  el Tianguis Turístico de Acapulco; Feria 

Internacional de Turismo, en Madrid, España; 

Congreso Latinoamericano de Turismo y Salud; 

Expoaventura 2000 y Expolocaciones, entre 

otras.  También se dio atención a la visita del 

alcalde de Londres y se asistió a la Reunión 

Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo 

en Manzanillo, Colima. Se elaboraron 92 mil 35 

instrumentos promocionales (anexo 8), para 

atender y dar cobertura  a los diferentes 

segmentos del mercado, a través de la 

información y promoción de los atractivos 

turísticos de la entidad. 

 

En cuanto a las acciones tendientes a  generar 

diversos canales de comercialización de nuestra 

oferta de servicios, se realizaron 14 viajes de 

familiarización de rutas turísticas. 

 

En  materia de fomento al turismo social, se 

llevaron a cabo  50 recorridos por diversos sitios 

de la entidad y otros estados, bajo la  

denominación de “Domingos Turísticos”; acción 

que ha resultado de la coordinación entre 

diferentes instituciones del Gobierno del Estado 

de México. 

 

En cuanto a la promoción a la atracción de 

inversión extranjera y fomento a las 

exportaciones, se materializaron 65 proyectos 

con una inversión de 1 mil 295.9 millones de 

dólares y la generación de 9 mil 638 empleos.  

 

Se organizaron 7 misiones de promoción 

comercial y atracción de inversiones a Panamá, 

a Europa visitando España, Gran Bretaña, 

Alemania y Holanda; a Centroamérica visitando 

Guatemala y Costa Rica; a la Habana, Cuba, 

donde se participó en su Feria Internacional; a 

Estados Unidos visitando San Antonio y Mc 

Allen, Texas, a Corpus Christi, Texas y  a 

Sudamérica visitando Chile.  

 

De igual modo se atendieron a 11 delegaciones 

provenientes de Anhui, China (dos veces), del 

norte de California; de Bavaria, Alemania, de 

Asia; de Inglaterra, de Iowa, Estados Unidos; de 

Canadá; de España; de San Antonio, Texas y de 

Italia, divulgando entre éllos las ventajas 

competitivas del Estado de México y 

promoviendo los productos mexiquenses. En 

materia de comercio exterior se proporcionaron 

260 asesorías a empresarios, cámaras y 

asociaciones industriales y a instituciones del 

Estado de México relacionados con trámites 

para exportación, acerca de los beneficios de los 

tratados de libre comercio signados con México; 

gestoría y trámites, planes de comercio exterior; 

se impartieron 7 talleres en materia de comercio 

exterior, se impulsaron 2 diplomados para la 

capacitación en comercio exterior y se graduó la 

segunda generación de la Licenciatura en 

Comercio Internacional con un total de 40 

egresados. 

 

Por tercera ocasión se otorgó el “Premio Estatal 

a la Excelencia Empresarial Mexiquense”, para 

reconocer a las empresas que durante el año 

2000 sobresalieron en las modalidades de 

desarrollo tecnológico, desarrollo social, 

protección y mejoramiento del ambiente y 

exportación, según lo establece la Ley para el 

Fomento Económico del Estado de México.  

 

Se promocionaron 8 localidades mineras, 

instalándose empresas en 3 de éstas, en los 

siguientes municipios: en San Felipe del 

Progreso la compañía Industrial Minera México 

realiza labores de exploración por minerales 

metálicos, contemplando una inversión de 33 

millones de dólares, cuando entre en la etapa de 

explotación y beneficio de mineral; en el 

municipio de Sultepec, la compañía Minera 
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Dorosa realizó labores de barrenación a 

diamante para la cubicación de reservas de 

mineral auroargentífero y se encuentra en 

proceso de aprobación un financiamiento por 

1.25 millones de dólares y; en el municipio de 

Nicolás Romero, se apoyó a la empresa  

Trituración y Molienda, S.A. de C.V. en la 

obtención de los permisos y autorizaciones para 

su puesta en marcha, en la mina El Vidrio. 

 

Así también se promovió con inversionistas 

mineros nacionales y extranjeros la explotación 

del yacimiento polimetálico detectado por el 

IFOMEGEM en la localidad de Mamatla, 

municipio de Zacualpan, México; mismo que 

podría generar 300 empleos directos con una 

inversión aproximada de 50 millones de dólares, 

similar a la de la mina Tizapa ubicada en el 

municipio de Zacazonapan, México. 

 

Con base en el potencial de roca caliza 

detectado en el municipio de Apaxco, se apoyó  

la  instalación de una planta de cemento blanco, 

por parte de la empresa Cementos Apasco, 

donde se plantea una inversión aproximada de 

48 millones de dólares. 

 

Dentro del programa de Difusión y Fomento al 

Desarrollo Minero Estatal, se realizaron un total 

de 208 asesorías geológico-mineras, 64 en 

campo y 144 oficina, atendiendo a personas de 

93 municipios de la entidad, donde se les orientó 

con diversos asuntos relacionados con la 

exploración, explotación y comercialización de 

sustancias minerales, información geológico-

minera y con los trámites relacionados con la 

apertura y regularización de minas de materiales 

pétreos (anexo 9). 

 

Entre otras actividades se continuó con la 

coordinación y participación de las reuniones del 

Comité Pro-Desarrollo de Zacazonapan, México, 

llevándose a cabo 3 reuniones, donde se 

gestionaron diversos apoyos a la comunidad, 

por parte de las autoridades federales, estatales 

y municipales asistentes, conjuntamente con la 

Compañía Minera Tizapa. 

 

Se realizaron 2 estudios de evaluación 

geológico-minera en apoyo a grupos del sector 

social, en las localidades de Jaltepec, Municipio 

de Axapusco, México y en Santa Bárbara, 

municipio de Otumba, analizándose 

conjuntamente con el Fideicomiso de Fomento 

Minero de la Secretaría de Economía y con el 

FONAES, la posibilidad del otorgamiento de 

financiamientos para la puesta en marcha de 

estos proyectos. 

 

Por lo que se refiere a publicaciones oficiales, se 

editaron en formato digital, el Anuario 

Estadístico del Minería y el Directorio de Minas 

Activas en el Estado de México, difundiéndose 

entre inversionistas mineros, investigadores 

socioeconómicos, instituciones de educación 

media y superior, institutos de investigación, 

INEGI e IIIGECEM, entre otros. 

 

En relación a la participación de los organismos 

auxiliares y fideicomisos en este sector, éstos 

ejercieron un presupuesto de 24 millones 274.6 

miles de pesos, menor en 0.7 por ciento a los 

presupuestos finalmente autorizados. 

 

El Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y 

Zonas Industriales del Estado de México 

(FIDEPAR), en la consecución del objetivo de 

creación y consolidación de parques 

industriales, al apoyo de nuevos inversionistas 

del sector industrial, la adquisición de reserva 

territorial y a la promoción del Estado de México 

a través de los diferentes medios de 

comunicación, ejecutó diversas acciones de las 

que destacan las siguientes: 

 

En el corredor industrial norte del estado se 

realizaron trabajos de rehabilitación y 

mantenimiento de los parques industriales 

Jilotepec, Exportec I y II, el Cerrillo I y en el 

micro industrial Cuautitlán Izcalli; también se 

ejecutaron trabajos de equipamiento del parque 

industrial Ixtlahuaca y el Coecillo. 

 

Para la promoción y difusión se actualizó el CD 

Rom Plus y se reprodujeron 2 mil piezas; 

también se actualizaron y reprodujeron 5 mil 

folletos promocionales. De igual modo se 

participó como expositor y visitante en 10 

eventos. 

 

El Instituto de Investigación y Fomento de las 

Artesanías (IIFAEM), en alcance a su objetivo 

realizó acciones con el fin de rescatar, fomentar 

y preservar las expresiones del arte popular 

factibles de comercializar, entre las cuales cabe 

señalar el haber brindado 1 mil 219 asesorías, 

meta que se vio significativamente rebasada 

debido a la gran demanda de los artesanos para 

obtener créditos del Fondo de Solidaridad 

Empresarial del Estado de México; también se 

apoyó la constitución de 15 organizaciones. 
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Entre otras actividades y con el fin de fomentar 

la comercialización de los productos, se logró la 

participación de artesanos en 81 ferias y 

exposiciones, entre las que se incluyó la Feria 

Artesanal Mexiquense.  Asimismo, en apoyo y 

estímulo a la creatividad se realizaron 23 

concursos locales en diversas ramas 

beneficiando a 145 artesanos, otorgándose 

diplomas y estímulos económicos por 162.6 

miles de pesos. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 

 

5.3. SECTOR ASENTAMIENTOS  

 HUMANOS 

 

El objetivo general de las actividades 

desarrolladas dentro del sector Asentamientos 

Humanos, se enmarca en el combate a la 

pobreza extrema y a la dignificación de la vida 

urbana, promoviendo el ordenamiento territorial 

y la regularización de los centros de población, 

asegurando el acceso de la comunidad a 

mejores niveles de bienestar mediante la 

dotación oportuna de los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, electricidad y 

equipamiento urbano, apoyando la construcción 

de vivienda y la regularización del suelo urbano. 

 

Las dependencias y organismos auxiliares que 

ejecutan sus actividades en este sector, 

ejercieron un presupuesto consolidado de gasto 

corriente por un importe de 1 mil 664 millones 

879.5 miles de pesos, 1.7 por ciento inferior al 

presupuesto autorizado final. Del total del 

presupuesto ejercido, el 8.3 por ciento 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas y el 91.7 por ciento 

restante a los organismos auxiliares, dentro de 

los cuales la Comisión del Agua del Estado de 

México absorbe el 92.9 por ciento. 

 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL: 150,734.9 16,829.2 16,829.1 150,735.0 137,516.0 (13,219.0) (8.8)

Secretaría de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas 150,734.9 16,829.2 16,829.1 150,735.0 137,516.0 (13,219.0) (8.8)

SECTOR AUXILIAR:  1,237,873.9 355,564.2 50,281.4 1,543,156.7 1,527,363.5 (15,793.2) (1.0)

AURIS 39,086.0 3,945.2 4,637.7 38,393.5 38,276.0 (117.5) (0.3)

CAEM 1,120,810.4 339,804.4 33,829.1 1,426,785.7 1,418,481.4 (8,304.3) (0.6)

CRESEM 77,977.5 11,814.6 11,814.6 77,977.5 70,606.1 (7,371.4) (9.5)

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------- ----------

T  O  T  A  L 1,388,608.8 372,393.4 67,110.5 1,693,891.7 1,664,879.5 (29,012.2) (1.7)

========== ========== ========== ========== ========== ======== ======  

 

Las acciones y programas implementados en 

materia de desarrollo urbano durante el año, se 

orientaron principalmente a la ordenación 

territorial y a la regulación de los usos del suelo, 

mediante la instrumentación de tres 

subprogramas relacionados con la legislación, la 

planeación y la administración urbana.  

En este sentido se mejoraron las acciones 

sustantivas que integran los programas 

institucionales y se dio especial atención a los 

requerimientos presentados por los municipios y 

la federación, vinculando en todos los casos las 

acciones requeridas con los programas de 

gobierno. En cumplimiento a la normatividad 

establecida se realizaron continuamente giras de 
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trabajo tématicas, de apoyo y de supervisión a 

las diferentes obras que se programaron a corto 

y mediano plazo; además de diversas revisiones 

y auditorías administrativas, técnicas y 

operativas a programas de obras y acciones de 

apoyo. 

 

DESARROLLO URBANO 

 

Durante el año que se informa se presentaron 

en el sector condiciones que implicaron la 

reorientación de las acciones en materia de 

regulación del desarrollo urbano, entre las 

cuales destaca la intensificación del proceso de 

descentralización de  funciones hacia los 

gobiernos municipales.   

 

No obstante se lograron importantes logros, 

mismos que se pueden sintetizar de la siguiente 

manera: 

 

La autorización de 16 mil 785 trámites 

relacionados con la división y aprovechamiento 

del suelo urbano, lo que representa el 117.4 por 

ciento respecto de lo programado inicialmente. 

Estas actividades que comprenden revisión y 

dictaminación de las solicitudes recibidas, 

permitieron la incorporación planificada del suelo 

al desarrollo urbano. 

 

Atendiendo una de las prioridades del gobierno 

estatal que consiste en abatir el rezago 

habitacional, fueron autorizados 23 conjuntos 

urbanos a través de la Comisión Estatal de 

Fomento a la Vivienda, incrementando de esta 

manera la oferta habitacional. 

 

En apoyo a los programas de regularización que 

llevan a cabo en la entidad la CORETT y la 

CRESEM, se logró regular 13 mil 717 

lotificaciones y relotificaciones en los 

asentamientos irregulares donde se 

instrumentan estos programas, en beneficio de 

igual número de familias y rebasando 

significativamente la meta establecida. 

 

Cabe señalar, que la variación de los 

porcentajes de avance físico por meta, está 

relacionada con el carácter heterogéneo de las 

acciones. Entre los factores que determinan esta 

situación pueden citarse los siguientes: 

El volumen de autorizaciones emitidas está 

sujeto tanto a la demanda en términos del 

número de solicitudes recibidas, así como a la 

integración adecuada por los propios solicitantes 

de los documentos y requisitos establecidos 

para cada tipo de trámite. 

 

El carácter de las acciones relacionadas con los 

servicios de asesoría y atención al público, en 

cuyos resultados inciden factores de índole 

externa. 

 

La incidencia de condicionantes dentro del 

ámbito económico en la evolución de los 

sectores de la construcción e inmobiliario, los 

que determinan fluctuaciones en la demanda de 

servicios relacionados con trámites de 

administración urbana. 

 

1. Legislación para el Desarrollo Urbano. 

 

Entre las acciones relevantes en materia jurídica 

se puede citar la elaboración de propuesta de 

modificaciones al Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, complementando así el 

marco jurídico establecido para el desarrollo 

urbano. 

 

En cuanto a la formulación del Código Urbano 

del Estado de México, ésta se pospuso debido a 

que en el período anterior no se logró la 

aprobación de las modificaciones propuestas a 

la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

de México. 

 

Sin embargo, se rebasó la meta propuesta 

relacionada con la instrumentación jurídica de 

127 acuerdos para  cambios de uso del suelo, 

densidad, intensidad y altura, debido 

principalmente al alto número de solicitudes 

recibidas, hecho que resulta un indicador claro 

de la alta dinámica urbana en la entidad  

(anexo 1). 

 

2. Planeación Urbana. 

 

La planeación urbana por su carácter 

fundamental para sustentar las decisiones y 

acciones del sector en materia de regulación, 

planeación y administración urbana mostró 

importantes avances en el año. 
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En el proceso de formulación de planes de 

centros de población por los ayuntamientos 

correspondientes, se logró que estas instancias 

intensificaran sus acciones, por lo que el 

seguimiento por parte del gobierno estatal fue 

más intenso de lo programado. Los planes 

revisados fueron: Tezoyuca, Tenango de Arista, 

San Mateo Atenco, Chalco, Calimaya, Jalatlaco, 

Valle de Bravo, Tenancingo, Ixtlahuaca, 

Acolman, Atenco, Otumba, Axapuxco, 

Tepotlaoxtoc, Temamatla y Tecámac. 

 

Asimismo, se apoyó a los HH. ayuntamientos en 

este proceso al facilitarles información 

estadística y documental, brindándoles además 

asesorías de carácter técnico y legal, a través de 

la realización de  reuniones para definir y dar 

congruencia a los planteamientos y estrategias 

de los planes, logrando un avance del 133 por 

ciento. 

 

Debido a limitaciones presupuestales se redujo 

el número de planes y estudios realizados con 

recursos de inversión, por lo que las metas 

programadas, en cuanto a la revisión de los 

mismos, no fueron alcanzadas en términos 

cuantitativos, aunque en términos cualitativos se 

garantizó al 100 por ciento el cumplimiento de 

los términos de referencia y alcances 

establecidos.  

 

Por otra parte, la realización del Programa de 

Ordenamiento Territorial, en coordinación con el 

gobierno federal, fue refrendado para el ejercicio 

siguiente. 

 

Para coordinar las políticas y acciones dirigidas 

a resolver la problemática de la zona 

metropolitana del valle de México, se participó 

en 15 reuniones  del “Grupo Planeación Urbana 

de la COMETAH”, superando la meta 

programada debido fundamentalmente a la 

respuesta por parte de las dependencias que la 

integran. 

 

La normatividad urbana vigente contempla la 

posibilidad de que los particulares soliciten 

cambios específicos a la estructura urbana 

prevista para los centros de población a través 

de cambios de uso, de densidad, intensidad o 

altura. 

Para dar atención a estos trámites como parte 

de los procedimientos que se operan, se 

emitieron 142 oficios dando respuesta al 100 por 

ciento de las solicitudes preliminares de opinión 

recibidas, no obstante que la meta numérica 

programada fue mayor a la demanda real en el 

período. 

 

De igual modo, en atención a las solicitudes de 

los particulares, se emitieron 452 dictámenes y 

estudios de impacto urbano, representando el 98 

por ciento de la meta, cuyos resultados derivan 

del análisis detallado de los elementos de 

factibilidad y de los efectos que generarán las 

modificaciones a la estructura urbana propuesta 

(anexo 2). 

 

3. Administración Urbana. 

 

Gran parte de las actividades de tipo operativo  

en materia de desarrollo urbano, comprenden la 

emisión de autorizaciones relacionadas con la 

división y aprovechamiento del suelo, 

lográndose, en términos globales, rebasar las 

metas propuestas para el año. 

 

En este sentido se expidieron 16 mil 115 

licencias estatales de uso del suelo de impacto 

significativo y 39 prórrogas, así como 513 

cédulas informativas al respecto.  

 

Las autorizaciones comprendieron también 357 

subdivisiones, 187 fusiones, 64 lotificaciones en 

condominio y 23 relotificaciones, lo cual significa 

que 631 predios fueron incorporados en forma 

regulada al desarrollo urbano (anexo 3). 

 

Si bien, sólo se logró superar la meta 

establecida en el rubro de licencias, cabe 

mencionar que se atendieron en un 100 por 

ciento las solicitudes presentadas por la 

ciudadanía, mismas que fueron integradas 

adecuadamente y resultaron procedentes. Cabe 

mencionar que la realización de estas tareas 

hacen posible la regulación y control del 

desarrollo urbano en la entidad, a través de los 

instrumentos y la normatividad establecida para 

tal fin. 

 

También se emitieron 18 dictámenes de 

factibilidad para fraccionamientos y conjunto 
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urbano (anexo 4) y se expidieron 23 acuerdos 

de autorización para conjuntos y 

fraccionamientos urbanos en su mayor parte 

habitacionales (anexo 5). 

 

Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de estos acuerdos, se 

llevaron a cabo 80 acciones de seguimiento y 

control superando la meta propuesta. En este 

mismo sentido, la supervisión de las obras de 

urbanización y equipamiento derivaron en 68 

reportes, cumpliendo con éllo los objetivos 

planteados al respecto (anexo 6). 

 

Para la municipalización de las obras de 

urbanización y equipamiento de los 

fraccionamientos autorizados se formularon 15 

actas, lo que representan el 75 por ciento de lo 

programado, ya que esta acción implica 

fundamentalmente la participación de las 

autoridades municipales correspondientes 

(anexo 7). 

 

Igualmente, a partir de las solicitudes 

presentadas por los HH. ayuntamientos, se 

expidieron 3 autorizaciones de apertura y 

prolongación de vías públicas, alcanzando el 60 

por ciento respecto a la meta programada 

(anexo 8). 

 

A través de la ventanilla única se desarrollan 

importantes tareas que se traducen en proyectos 

habitacionales para satisfacer una de las 

necesidades básicas de los mexiquenses y 

compromiso de la presente administración. 

 

El análisis y revisión exhaustiva de los proyectos 

habitacionales que presentan los promotores de 

vivienda de estas tareas, derivaron en la 

expedición de 76 dictámenes integrales (anexo 

9). Asimismo, a través de la ventanilla única se 

alcanzó la cifra de 128 mil 268 viviendas 

dictaminadas (anexo 10) y 37 mil 289 

autorizadas, superando en ambos casos las 

metas programadas (anexo 5). 

 

En apoyo a los programas de regularización que 

llevan a cabo CORETT y CRESEM en la entidad 

y con el propósito de lograr aplicar la 

normatividad urbana correspondiente, se 

llevaron a cabo trabajos de campo y análisis de 

los planos elaborados por los organismos 

mencionados, para finalmente emitir los 

dictámenes correspondientes en los casos en 

que la concertación con los propietarios fue 

positiva y en los que se cumplieron con las 

normas urbanas establecidas.  

 

Durante el año se emitieron 37 dictámenes de 

campo para autorizaciones mayores y 12 mil 35 

autorizaciones menores o relotificaciones  

(anexo 11). 

 

Estas tareas permitieron la regularización de 12 

mil 35 lotes (anexo 12), así como 1 mil 682 

relotificaciones (anexo13), en beneficio de 13 mil 

717 familias. 

 

En cumplimiento de las atribuciones 

correspondientes, se continuó realizando la 

inscripción (registro) y revalidación de peritos. Al 

término del ejercicio se reportaron 1 mil 747 

registros (anexo 14), lo que significa más del 

doble de lo programado en este rubro. 

 

Finalmente, para asegurar la coordinación 

adecuada de las acciones, en materia de 

desarrollo urbano se realizaron 36 reuniones 

(anexo 15) con la participación de diferentes 

dependencias de los tres niveles de gobierno y 

sectores que intervienen en este proceso. 

 

En el período que se informa, los organismos 

auxiliares que se integran a esta clasificación 

sectorial ejercieron un gasto que ascendió a 1 

mil 527 millones 363.5 miles de pesos, monto 

inferior en 1 por ciento al autorizado. El 92.9 por 

ciento correspondió a la Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM). 

 

El fortalecimiento de la oferta de vivienda, así 

como la rehabilitación y mejora de las mismas, 

constituyen el objetivo del Instituto de Acción 

Urbana e Integración Social (AURIS); para cuyo 

cumplimiento y alcance se orientaron las 

acciones desarrolladas en el año. 

 

En este contexto, en el programa de 

Mejoramiento de la Vivienda se conformaron 4 

ministraciones de materiales industrializados 

para la realización de 10 mil 569 acciones de 
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mejoramiento en viviendas, consistentes en 

pisos de concreto, techumbres de láminas de 

fibrocemento y tinacos para el almacenamiento 

de agua. 

 

En el marco de los programas sociales de apoyo 

a la producción de vivienda, se adquirieron 250 

paquetes de materiales para su entrega y 

realización de acciones de mejoramiento de 

vivienda en comunidades populares; se 

realizaron diversas acciones de rehabilitación y 

mejoramiento en 108 conjuntos habitacionales; y 

se apoyó la autoconstrucción de 353 pies de 

casa para grupos étnicos y 50 para personas 

con discapacidad. En materia de terminación de 

desarrollos, se realizaron acciones de 

recuperación de 73 inmuebles y se brindaron 

204 asesorías y consultas jurídicas. 

 

En relación a la campaña anual de escrituración, 

durante el año se realizaron los trámites 

necesarios para le entrega de 143 escrituras. 

 

En alcance a los objetivos planteados en materia 

de agua y saneamiento en el ejercicio de 2000, 

la Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM), ejecutó acciones relativas a 

proporcionar agua en bloque a los municipios, 

además de construir, operar, administrar y 

mantener los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, entre otras. 

 

En lo que respecta al volumen suministrado, 

éste fue de 433.4 millones de m3, proviniendo el 

77 por ciento de fuentes federales y el 23 por 

ciento de fuentes estatales; en el análisis del 

agua se llevó a cabo un total de 11 mil 642 

bacteriológicos, 4 mil 919 físico-químicos y 2 mil 

480 especiales, con el fin de constatar el 

cumplimiento de las normas de potabilidad que 

establece la Secretaría de Salud. 

 

En apoyo a diversos ayuntamiento y organismos 

operadores en localidades en las que 

transitoriamente han tenido problemas en sus 

sistemas, se ayudó con caminos cisterna 

propiedad del organismo; de igual modo se 

supervisó la operación de 14 lagunas de 

estabilización, llegando a tratar un volumen de 

337 mil 5 m3; y para determinar la concentración 

de contaminantes presentes en las descargas 

residuales domésticas e industriales, se 

realizaron 3 mil 215 análisis de laboratorio de la 

calidad del agua tratada en las macroplantas 

Toluca Norte, Oriente, Planta Atlacomulco y 

lagunas de estabilización. 

 

A través del Programa Agua Limpia, se llevó a 

cabo la operación y mantenimiento de 2 mil 190 

sistemas de infección, para cubrir el 94.1 por 

ciento del caudal suministrado para uso 

doméstico. 

 

Los programas y acciones ejecutadas por la 

Comisión para la Regulación del Suelo del 

Estado de México (CRESEM), se orientaron al 

cumplimiento de los objetivos de prevenir el 

establecimiento de asentamiento humanos 

irregulares y de promover la seguridad jurídica 

de la tenencia de la tierra.  En este sentido, en lo 

que respecta a la identificación, control y 

seguimiento a invasiones y fraccionamientos 

clandestinos, se identificaron 423 lotes 

irregulares; se efectuaron 502 sesiones 

ordinarias de los Comités Municipales de 

Prevención y Control del Crecimiento Urbano y 

se logró la celebración del convenio para la 

adquisición de reserva territorial ubicada en el 

municipio de Ecatepec. 

 

En cuanto a la regulación de la tenencia de la 

tierra, se elaboraron y tramitaron 9 mil 10 

escrituras públicas, y se iniciaron 70 denuncias 

en contra de promotores de la irregularidad.  

También se realizaron 27 levantamiento 

topográficos que comprenden 14 mil 216 lotes, 

la elaboración de 25 planos de predios de 

regularización y se trazaron y estacaron 1 mil 

708 lotes en una superficie de 31.2 hectáreas. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 
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5.4. SECTOR COMUNICACIONES 

 Y TRANSPORTES 

 

Las dependencias y organismos auxiliares cuyo 

campo de acción se relaciona a este sector, 

ejercieron un gasto corriente consolidado que 

importó para el año 193 millones 337.4 miles de 

pesos, correspondiendo el 75 por ciento al 

sector central y el 25 por ciento restante al 

sector auxiliar. El monto ejercido en conjunto 

resultó 1.1 por ciento menor al presupuesto final 

autorizado. 
 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL: 124,518.5 46,424.3 25,366.1 145,576.7 144,974.7 (602.0) (0.4)

Secretaría de Comunicaciones y

Transportes 124,518.5 46,424.3 25,366.1 145,576.7 144,974.7 (602.0) (0.4)

SECTOR AUXILIAR:   54,855.1 2,340.5 7,223.3 49,972.3 48,362.7 (1,609.6) (3.2)

JCEM 54,855.1 2,340.5 7,223.3 49,972.3 48,362.7 (1,609.6) (3.2)

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------ --------

T  O  T  A  L 179,373.6 48,764.8 32,589.4 195,549.0 193,337.4 (2,211.6) (1.1)

======== ======== ======== ======== ======== ======= =====  

 

Durante los últimos años, en el Estado de 

México se ha realizado un amplio proceso de 

modernización económica, creando condiciones 

basadas en la competitividad, pero manteniendo 

un equilibrio entre la economía y la protección al 

medio ambiente; éllo ha permitido abatir 

gradualmente el rezago acumulado en las 

comunicaciones y el transporte, procurando 

satisfacer las necesidades de una sociedad 

dinámica y creciente, demandante de más y 

mejores servicios y obras. 

 

Bajo este contexto, en el sector Comunicaciones 

y Transportes se ha trabajado con el firme 

propósito de lograr un impacto socioeconómico 

real, en estricto apego al Plan de Desarrollo del 

Estado de México 1999-2005, específicamente 

al eje rector que refiere al Desarrollo Urbano 

Sustentable, en donde se atiende la 

modernización de las comunicaciones y el 

transporte, lo que significa valorar los efectos 

producidos por las obras y acciones 

desarrolladas, que determinan la dinámica o 

expectativas alcanzadas sobre el bienestar 

social, en función de más y mejores servicios 

para la comunidad, de una mayor infraestructura 

para la producción y una mejor capacidad 

comunitaria para enfrentar sus necesidades y 

potenciar sus recursos, a fin de impulsar el 

crecimiento económico, la integración regional y 

el desarrollo social de la entidad.  

 

Dentro del programa de Modernización de las 

Telecomunicaciones, de los logros alcanzados 

durante el ejercicio presupuestal 2000 destaca el 

incremento registrado en la densidad de líneas y 

casetas telefónicas, ya que se llevó a cabo la 

gestión ante Teléfonos de México para la 

instalación de 118 mil 339 líneas telefónicas de 

28 mil 480 casetas públicas; así como la 

ampliación de este servicio en las zonas 

metropolitanas del valle de México y Toluca, 

principalmente en los municipios de Naucalpan, 

Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 

Izcalli, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, 

Texcoco, Chalco y Los Reyes la Paz en la zona 

oriente del estado y en la zona poniente los 

municipios de Toluca, Metepec, Lerma, 

Zinacantepec, Ocoyoacac y San Mateo Atenco, 

alcanzando una infraestructura de 1 millón 621 

mil 515 líneas y una densidad de 12.4 líneas por 

cada 100 habitantes, lográndose cubrir el 100 

por ciento de las cabeceras municipales del 

estado; asimismo, se logró un total de 69 mil 
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386 casetas públicas, pasando de una densidad 

de 1.2 casetas por cada mil habitantes en 1993,  

a 5.3 en 2000. 

 

En beneficio de las comunidades rurales con 

menos de 500 habitantes, con inversión estatal 

de 6 millones de pesos se instalaron 137 

equipos telefónicos satelitales en igual número 

de comunidades de la región sur del Estado de 

México; se realizó la instalación de 160 celulares 

en apoyo al programa, lo que representó que se 

lograra la instalación de 2 mil 994 equipos en 

total, obteniéndose un avance del 100 por ciento 

en poblaciones de 100 a 499 habitantes; 

trabajos que por medio de la ampliación en la 

cobertura territorial de los servicios, permiten 

abatir el aislamiento y la marginación, 

contribuyendo a que las comunidades rurales 

tengan igual oportunidad de desarrollo 

económico, social y cultural con el resto del 

estado. 

 

Bajo el mismo programa, mediante la 

impartición de un curso se capacitó a 356 

encargados de operar la telefonía rural de su 

localidad. 

 

En cuanto a la promoción de nomenclatura de 

calles y delimitación de colonias, se gestionó 

ante los 122 ayuntamientos la implementación 

permanente de este programa, logrando que en 

el 2000, 25 cabeceras municipales cuenten con 

la delimitación y nomenclatura de calles al 100 

por ciento, con lo cual se da un apoyo 

importante a los servicios postales y a la 

señalización vial. 

 

Se inició la cobertura de señales de televisión, 

principalmente en el sur del estado. De esta 

manera, se instalaron 33 equipos 

minitransmisores de televisión, con lo que se 

benefició en forma directa a 12 municipios con 

una cobertura de 150 comunidades. Cabe 

señalar que la inversión es estatal y ascendió a 

1 millón 282.2 miles de pesos. 

 

Con los recursos autorizados a la Dirección 

General de Vialidad, Autopistas y Servicios 

Conexos, se logró el cumplimiento de los 

programas de estudios y proyectos de las obras 

y los programas operativos de seguimiento y 
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supervisión de la obra pública, lo que permitió de 

manera oportuna lograr un control en la calidad 

de la obra, la realización de aforos en las 

grandes vialidades, la supervisión en la 

operación de las autopistas estatales y la 

validación y dictaminación de las obras que por 

impacto vial realizan los desarrolladores a lo 

largo y ancho de la entidad. 

 

Lo anterior permitió el estudio, el seguimiento y 

la supervisión de lo siguiente:  

 

Para mantener el nivel de operación de las 

autopistas, se realizaron trabajos de 

conservación rutinaria a los 125.4 kilómetros 

que conforman la red de autopistas estatales de 

cuota. Así como la conservación mayor de las 

autopistas Toluca – Atlacomulco, la Venta – 

Chamapa y Peñón – Texcoco. 

 

Se concluyó la construcción de una rampa de 

emergencia en la autopista Tenango – Ixtapan 

de la Sal, con el objeto de disminuir los 

accidentes que se producen en la zona. 

 

Para la mayor seguridad de los usuarios de la 

autopista Toluca – Atlacomulco, se inició la 

construcción del Distribuidor Vial Ixtlahuaca, con 

la participación de recursos de la concesionaria, 

el H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca y el Gobierno 

del Estado de México. 

 

Relativo a los servicios conexos, se instalaron 6 

teléfonos de emergencia en la autopista la Venta 

– Chamapa. 

 

Se publicó la licitación para la modernización y 

mantenimiento del Paradero Cuatro Caminos, 

con el objeto de preservar esta importante 

infraestructura para el transportes, iniciándose 

los trabajos a finales del mes de septiembre; 

asimismo, para dar continuidad a los programas 

de operación y mantenimiento en las áreas de 

transferencia multimodal, se destinaron recursos 

para el Paradero La Paz, realizándose trabajos 

de rehabilitación del alumbrado público y 

conservación de la superficie de rodamiento 

principalmente. 
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En materia de construcción y rehabilitación de 

las vialidades primarias en el estado, se inició la 

de la Calzada lateral oriente de la Autopista 

México – Querétaro, tramo del kilómetro 32 

(Lechería) al 43 (Casera Tepotzotlán) y la 

rehabilitación y construcción de los carriles 

laterales de la Autopista México – Puebla, 

cuerpo norte primera etapa. 

 

En lo que se refiere a la construcción de puentes 

y distribuidores viales, con el propósito de 

mejorar la seguridad de los usuarios en la vía 

pública, se construyó el paso vehicular, carril 

lateral y modificación de 2.5 km. de la lateral 

poniente de la autopista México – Querétaro; el 

Distribuidor Vial Ixtlahuaca en el kilómetro 32 de 

la autopista Toluca – Atlacomulco y el paso a 

desnivel en el cruce de la carretera libre Toluca 

– Atlacomulco con el Boulevard Emilio 

Chuayffet. 

 

En atención a la demanda de dispositivos de 

control de tránsito, se construyeron 5 puentes 

peatonales en los municipios de Naucalpan, 

Almoloya de Juárez e Ixtlahuaca y se llevó a 

cabo la semaforización de 32 intersecciones en 

los municipios de Toluca, Metepec, Chalco, 

Chalco Solidaridad, Ecatepec, Tultitlán y Nicolás 

Romero; asimismo, se logró la instalación de 

177 señales tipo bandera en los valles de Toluca 

– Lerma y Cuautitlán – Texcoco. 

 

Dentro del programa de Desarrollo y 

Modernización del Servicio Público del 

Transporte y con el objeto de actualizar la 

situación jurídica y administrativa de los 

concesionarios, los trámites de prórrogas, 

trasferencias, cambios de unidad y cartas 

compromisos alcanzaron 29 mil 162, logrando 

durante la administración un total de 37 mil 192 

trámites, cantidad equivalente a más de 20 

trámites por cada uno de los 76 mil 

concesionarios actuales; facilitando este avance 

la operación de las ventanillas únicas del 

transporte en los municipios de Toluca, 

Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcoyotl, que han 

venido acercando hasta las principales regiones 

del estado, un local bajo el cual los 

concesionarios reciben servicios integrados de 

transito, finanzas y transporte terrestre, además 

de la eliminación de  requisitos y la simplificación 

administrativa de tramites que 

permanentemente se efectúa en la Dirección 

General de Transporte Terrestre (anexo 1). 

 

Se autorizaron 223 derroteros, que están siendo 

manejados por un sistema cartográfico digital. El 

total de derroteros que maneja el sistema 

iniciaron su verificación en campo, a fin de que 

se incorporen al mismo las modificaciones que 

la operación hubiese generado y de esta forma 

tener certeza de que estos derroteros son el 

reflejo fiel de las rutas que operan las unidades 

concesionadas. 

 

También se llevaron a cabo 912 operativos de 

supervisión al transporte público, en los que se 

retuvieron 9 mil 126 vehículos por faltas a la 

normatividad, equivalentes al 12 por ciento del 

total del parque vehicular concesionado (anexo 

2), alcanzando durante la administración un total 

de 1 mil 478 operativos y resguardando 14 mil 

581 unidades que incurrieron en violaciones 

normativas; no se omite mencionar que estas 

cifras alcanzadas en 15 meses de la actual 

administración, equivalen al 47 por ciento y al 33 

por ciento respectivamente de el total alcanzado 

en ambos conceptos durante los pasados 6 

años de la anterior administración. También se 

efectuaron inspecciones generales a 50 

empresas y organizaciones concesionarias, así 

como a 26 depósitos de guarda y custodia de 

vehículos, el total de los dos conceptos 

equivalen sólo en el ejercicio 2000 al 10 por 

ciento de las empresas y organizaciones 

registradas. Con la reciente puesta en marcha 

del Registro Público del Transporte del Estado 

de México, se llevó a cabo el registro de 56 

empresas y organizaciones que integraron 

debidamente la documentación requerida para 

tal efecto; asimismo, se tramitaron 53 

certificaciones documentales solicitadas por 

igual número de empresas y organizaciones. 

 

En lo que respecta a la capacitación y 

adiestramiento a operadores del transporte 

público, se capacitó a 17 mil 213 operadores 

(anexo 3), mediante la impartición de 814 

cursos, a fin de mejorar la calidad y seguridad 

del servicio al usuario, llegando a un total de 100 
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mil 998 operadores del servicio capacitados a 

través de 4 mil 103 cursos, la cifra de 

operadores capacitados es equivalente al 89 por 

ciento del universo total estimado de operadores 

que laboran en el transporte público. Además, 

se expidieron 14 mil 363 tarjetas de 

identificación para operadores, alcanzando un 

total de 25 mil 390 tarjetones expedidos en la  

actual administración. Conjuntamente con las 

acciones desarrolladas en materia de 

capacitación, se puso en marcha por primera 

vez en el Estado de México un Programa de 

Medicina Preventiva en el Transporte 

encaminado a verificar el estado físico de los 

operadores del transporte público, realizando 12 

mil 923 hojas clínicas que detectan los 

principales aspectos sobre la salud de los 

operadores y que permiten obtener información 

estadística para planear futuras acciones 

encaminadas a salvaguardar la seguridad del 

público usuario (anexo 4). 

 

Por otro parte, se tramitaron 5 mil 38 

reemplacamientos del transporte público, lo que 

permitió cerrar el programa de acuerdo con los 

propósitos esperados. Con el objeto de lograr un 

medio ambiente más limpio, se ha registrado la 

conversión de 45 vehículos a gas natural 

comprimido, haciendo un total de 121 en la 

actual administración. 

 

Se otorgaron 106 concesiones que beneficiaron 

a igual número de personas, con la autorización 

para prestar el servicio público de transporte en 

las modalidades de automóvil de alquiler, 

colectivo en ruta fija y servicio mixto; también se 

llevaron a cabo 1 mil 228 emplacamientos 

metropolitanos, haciendo un total de 12 mil 151 

placas metropolitanas expedidas en el Estado 

de México y que penetra al Distrito Federal 

mediante el uso de la placa metropolitana, en las 

regiones de Texcoco, Chalco, Nezahualcóyotl, 

Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan (anexo 5). 

 

A la fecha, el parque vehicular concesionado 

asciende a 74 mil 612 unidades, de las cuales 

se han renovado en este ejercicio 10 mil 887, 

cantidad equivalente al 15 por ciento del parque 

vehicular mencionado anteriormente. Las 

unidades renovadas han sido incorporadas al 

servicio dentro de los rangos máximos 

permitidos de 10 años para unidades que 

operan en zonas urbanas y 15 en zonas rurales, 

cumpliendo con los propósitos del Programa de 

Modernización del Transporte Público para 

ofrecer un servicio de acuerdo con los índices 

de seguridad y confort que requiere el público 

usuario. 

 

En cuanto al programa de Promoción y 

Desarrollo de Transporte Masivo y con relación 

al desarrollo de obras del transporte masivo en 

la zona metropolitana del valle de México, se 

terminó la construcción de la línea “B” del Tren 

Metropolitano, poniéndose en operación el 30 de 

noviembre del año 2000 con 8 estaciones 

establecidas en territorio mexiquense; se 

culminó la construcción de 2 puentes 

vehiculares, Tecnológico y Aztecas, que 

actualmente se encuentran en operación, 

destacando un avance del 100 por ciento en el 

desarrollo de un colector de  2.44 metros de 

diámetro en el río De los Remedios. 

 

Los impactos y beneficios que arroja el 

Metropolitano, son los siguientes: circulación 

contínua de la avenida central, reordenamiento 

de vialidades y transporte público de pasajeros, 

beneficiando a 2.5 millones de habitantes de los 

municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; 

asimismo,  la emisión de contaminantes a la 

atmósfera tendrá una recuperación en la calidad 

del aire del 2 por ciento. 

 

Por lo que respecta al proyecto del tren elevado, 

aún cuando la autorización del desarrollo del 

proyecto se tiene desde 1994 y que por 

problemas de aceptación de trazo por parte de 

los habitantes de la zona de influencia no pudo 

realizarse, en la actualidad al contar con la 

aprobación del nuevo trazo se ha logrado la 

reinstalación del Comité Metropolitano, mismo 

que da continuidad al inicio y desarrollo del 

proyecto de esta magna obra. Asimismo, se ha 

obtenido la autorización por parte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

federal para la utilización del espacio aéreo del 

derecho de vía.  
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En julio de 2000, la concesionaria solicitó la 

adecuación al Titulo de Concesión, debido al 

cambio de trazo y a la condición 

macroeconómica del país, conformándose un 

Grupo de Trabajo Jurídico – Financiero para 

analizar esta solicitud; sin embargo, al cambiar 

la administración del Gobierno del Distrito 

Federal, se postergaron las acciones de trabajo 

y a la fecha las Autoridades del D.F. no han 

tomado la decisión para reanudar las 

actividades, el Gobierno del Estado de México a 

través de la Dirección General de Transporte 

Masivo continua desarrollando reuniones con la 

concesionaria. 

 

En lo que respecta al proyecto del "Ferrocarril 

Suburbano para la Zona Metropolitana del Valle 

de México”, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes federal, en el marco de 

reestructuración  del Sistema Ferroviario 

Mexicano, esta llevando a cabo estudios para 

analizar, promover y desarrollar el proyecto del 

ferrocarril suburbano en la zona metropolitana 

del valle de México, lo que consiste en otorgar 

concesiones para el servicio ferroviario de 

pasajeros. Se pretende aprovechar 240 

kilómetros de infraestructura y derechos de vía, 

los cuales ofrecen la posibilidad de construir una 

red de transporte masivo para el área 

metropolitana, conformada básicamente por los 

municipios mexiquenses conurbados a la ciudad 

de México. La Dirección General de Transporte 

Masivo del Gobierno del Estado de México, 

continua con el desarrollo de los estudios y ha 

coadyuvado con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de la federación, 

en la toma de decisiones para la definición de 

aspectos técnicos del proyecto. 

 

Para la instrumentación del ferrocarril 

suburbano, se determinó que el mejor esquema 

de configuración consiste en segmentar las 

líneas férreas con tres sistemas distintos, cada 

uno con una línea troncal y líneas de menor 

densidad que actúen como alimentadoras de 

cada troncal. 

 

Para el efecto anterior, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de la federación 

y los Gobiernos del Estado de México y del 

Distrito Federal, están por rubricar un Convenio 

de Coordinación de Acciones, a fin de establecer 

los compromisos necesarios a efecto de que se 

realicen las gestiones que correspondan para 

llevar a cabo el proyecto. Se encuentra por 

concluir toda la documentación técnica – 

financiera, que permitirá llevar a cabo el proceso 

para licitar dos paquetes de contratos. El 

primero de éllos permitirá iniciar los trabajos 

para construir y modernizar el trazo de la línea 

Buenavista – Huehuetoca, que constará de una 

longitud de 46 kilómetros; asimismo, este 

contrato será para la fabricación del material 

rodante y del equipo electromecánico que se 

instalará, se prevé que en cuatro años esté 

operando su primera etapa, hasta Cuautitlán de 

Romero a lo largo de los 25 kilómetros. Un 

segundo contrato será para la construcción de 

pasos a desnivel y puentes vehiculares, así 

como, para el confinamiento de las vías y la 

construcción de bienes inmuebles para los 

desarrollos comerciales de la instalación.  

 

La Junta de Caminos del Estado de México 

(JCEM), tiene como objetivo llevar a cabo 

acciones relativas a la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución, 

conservación y mantenimiento de la 

infraestructura carretera del estado.  Como 

resultado de las acciones desarrolladas en los 

distintos programas, se realizó la reconstrucción 

de 56 kilómetros de camino en obras tan 

importantes como Puente Grande-E. km 27.0 

(Tlalnepantla-Villa del Carbón); km 31.3 

(México-Pachuca)-San Andrés; km 47.0 (La 

Puerta-Sultepec)-Vuelta del Agua-Zacualpan; 

Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-San 

Andrés Nicolás Bravo. 

 

Entre otras acciones se atendió la 

modernización de caminos de la red en 68 kms, 

la conclusión de 64 estudios y proyectos; la 

conservación y mantenimiento de 3 mil 889 kms. 

de caminos pavimentados con trabajos de 

bacheo, limpieza, señalamiento vertical, etc.; así 

como la rehabilitación de 98 kms. de caminos. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 
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5.5. SECTOR SALUD 

 

El objetivo general de las entidades cuyo campo 

de acción se circunscribe en este sector, se 

encamina a ampliar y mejorar los servicios 

relacionados, mediante el fortalecimiento y la 

organización, así como en reforzar los 

programas de medicina, fomento, control y 

regulación sanitaria y de asistencia social para 

contribuir al bienestar de la población. 

 

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR  SALUD

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL:  5,000.0 5,000.0 (5,000.0) (100.0)

SECRETARIA DE SALUD 5,000.0 5,000.0 (5,000.0) (100.0)

SECTOR AUXILIAR:  4,437,979.7 1,319,487.0 439,768.7 5,317,698.0 5,229,703.2 (87,994.8) (1.7)

DIFEM 517,392.0 43,006.4 32,859.8 527,538.6 501,594.4 (25,944.2) (4.9)

ISEM 2,258,238.9 963,919.3 356,348.5 2,865,809.7 2,853,921.2 (11,888.5) (0.4)

ISSEMyM 1,662,348.8 312,561.3 50,560.4 1,924,349.7 1,874,187.6 (50,162.1) (2.6)

----------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------- ------------------- ---------

T  O  T  A  L 4,442,979.7 1,319,487.0 439,768.7 5,322,698.0 5,229,703.2 (92,994.8) (1.7)

=========== ========== ========== =========== =========== ========= ====
 

 

El presupuesto ejercido dentro de este sector, 

ascendió durante el año a 5 mil 229 millones 

703.2 miles de pesos, el cual es menor en 1.7 

por ciento a los presupuestos finalmente 

autorizados. En su conformación, el 54.6 por 

ciento corresponde al Instituto de Salud (ISEM), 

el 35.8 por ciento al Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y 

el 9.6 por ciento al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIFEM). 

 

Con el propósito de ofrecer servicios 

asistenciales a menores, discapacitados y 

adultos mayores que no cuentan con seguridad 

social, así como de brindar atención a los 

grupos más vulnerables, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México (DIFEM), desarrolló diversas acciones 

que se enmarcaron dentro de sus programas de 

atención médica general y especializada; 

servicios hospitalarios, asistenciales, 

nutricionales, educativos y comunitarios. 

Entre estas acciones destaca, en el Programa 

de Desayunos Escolares, la distribución anual 

de 63 millones 315 mil 525 raciones, llegándose 

a entregar además 60 millones 875 mil 994 

desayunos escolares comunitarios, con los 

cuales se dio respuesta a los requerimientos de 

niños en edad preescolar y escolar, en zonas 

marginadas, urbanas y rurales; en todos los 

casos se respondió al padrón de beneficiarios. 

 

Se brindó atención a 180 menores 

desamparados en los albergues de la institución, 

proporcionando atención permanente con 

servicios médicos, de alimentación, alojamiento, 

educación y recreación; así como también se 

ofreció atención de rehabilitación a 31 niños, 

coadyuvando con éllo a su incorporación al 

ámbito escolar. En el año que se informa se 

realizaron 31 adopciones de infantes. 

 

Se afiliaron 60 mil 228 personas de la tercera 

edad, beneficiando a este grupo con diversos 
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descuentos y ventajas en su desarrollo social y 

económico. 

 

Durante el año se concedió atención médica 

especializada a 222 mil 647 personas, y en lo 

que se refiere a medicina social comunitaria, se 

otorgaron 839 mil 906 consultas médicas 

generales, en los consultorios médicos ubicados 

en toda la entidad. Además, se proporcionaron 

327 mil 963 consultas odontológicas, 

brindándose la atención con odontólogos en 

consultorios distribuidos en los municipios del 

estado. En cuanto al área de salud mental, se 

otorgaron 172 mil 559 consultas. 

 

Además de los servicios de carácter curativo, se 

emprendieron acciones preventivas y de 

fomento a la salud, entre las que destacan: la 

realización de 25 mil 170 pláticas para orientar a 

la población en el cuidado de la salud. En 

materia de planificación familiar se generó el 

otorgamiento de 72 mil 890 consultas y se 

captaron 15 mil 351 nuevas usuarias de 

métodos anticonceptivos. 

 

Con relación a la asistencia social a 

discapacitados, se otorgaron 143 mil 935 

consultas y se proporcionaron 515 mil 382 

terapias de rehabilitación. 

 

Entre otras acciones, se aplicaron 244 mil 844 

dosis de vacunas y se lograron 19 mil 310 

egresos hospitalarios. 

 

El Instituto de Salud del Estado de México 

(ISEM), orientó sus programas y acciones a la 

ampliación y mejora de los servicios, así como al 

reforzamiento de los programas de urgencias, 

atención preventiva, enseñanza, atención 

curativa y regulación sanitaria. 

 

En este contexto destaca la atención médica 

prehospitalaria de 10 mil 633 personas, 

resultado de la mayor participación en 

operativos con motivo de la erupción del volcán 

Popocaltépetl y el desbordamiento del bordo de 

Xochiaca en Chalco. 

 

Con el objetivo de garantizar el acceso de la 

población a la información, orientación y 

servicios sobre métodos anticonceptivos 

efectivos, seguros y aceptables, se captaron 92 

mil 870 nuevas aceptantes al programa de 

planificación familiar. 

 

Entre otras acciones se aplicaron 5 millones 15 

mil 219 dosis de los distintos biológicos, con lo 

que se alcanzó una cobertura con esquemas 

completos de vacunación por arriba del 97 por 

ciento de los niños de 1 a 4 años de edad, lo 

que permitió interrumpir la cadena de 

transmisión de algunas enfermedades 

prevenibles por vacunación. 

 

Respecto al control del crecimiento y desarrollo 

de los menores de 5 años, se otorgaron 2 

millones 524 mil 362 consultas. A través de 

estas acciones se ha logrado disminuir las tasas 

de mortalidad por deficiencias de la nutrición en 

este grupo de edad, la cual decreció de 31.1 a 

21.5 por ciento en el período 1990 a 1999. 

 

Reflejo del proceso de transición epidemiológica, 

es la presencia de enfermedades crónico 

degenerativas, como la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, realizándose en el año 9 mil 

450 detecciones de diabéticos y 10 mil 

hipertensos.  

 

Durante el período no se identificaron casos de 

cólera de una meta esperada de 100, lo que 

representa un logro muy importante; sin 

embargo, se mantiene una amplia vigilancia 

epidemiológica. 

 

Se brindó orientación a 259 mil 332 personas 

con relación a las adicciones, se emitieron 2 

millones 683 mil 161 mensajes de orientación en 

aspectos relevantes de los servicios de salud, y 

se capacitó en materia de salud familiar a 19 mil 

213 personas. 

 

En cuanto a la atención curativa, se otorgaron 6 

millones 699 mil 621 consultas generales y 492 

mil 93 de especialidad. También se generaron 

131 mil 21 egresos hospitalarios. Acciones con 

las que se ha contribuido a restaurar la salud de 

las personas y a la disminución de la tasa de 

mortalidad general. 



______________________ EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO ______________________ 

81 

En materia de regulación, control y fomento 

sanitario, se atendieron 11 mil 699 solicitudes de 

apertura. Se expidieron también 17 mil 368 

certificados de calidad a unidades de sangre, de 

un total de 26 mil 560. Además, se realizaron 14 

mil 885 visitas de inspección para el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias de 

los productos, servicios y establecimientos, 

tomando 10 mil 497 muestras. 

 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios (ISSEMYM), tiene bajo su 

responsabilidad el proporcionar seguridad social 

a los servidores públicos y a sus familiares o 

dependientes económicos, lo cual cumple a 

través del desarrollo de programas de servicios 

médicos y prestaciones socioeconómicas. 

 

De las acciones ejecutadas por este instituto en 

el año 2000, destaca la prestación de 1 millón 

906 mil 614 consultas externas, así como la 

participación activa en las campañas nacionales 

de vacunación y en las ferias de la salud, 

aplicándose 192 mil 381 dosis de vacunas. 

 

Asimismo, se presentaron 40 mil 709 egresos 

hospitalarios, lo que permitió mantener un buen 

porcentaje de ocupación de las camas 

censables en promedio. Como punto clave para 

lograr la concientización de la población 

derechohabiente sobre el autocuidado de la 

salud, se diseñaron programas de: orientación 

sexual, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, 

higiene personal, hábitos alimenticios, entre 

otros; ofreciendo 1 millón 194 mil 176 pláticas. 

 

En el servicio de urgencias se otorgaron 233 mil 

966 consultas, y en lo que respecta a la atención 

de grupos de alto riesgo, se brindaron 16 mil 658 

atenciones. 

 

Respecto a las usuarias activas de algún 

método anticonceptivo, se logró que éstas 

llegaran a 72 mil 422 y se atendieron 4 mil 386 

partos, brindando atención médica desde los 

primeros meses de embarazo, a fin de reducir 

los riesgos tanto de la madre como del producto. 

Por otra parte se proporcionaron 377 mil 658 

atenciones para la detección oportuna de 

enfermedades de las 238 mil 395 previstas, 

logrando reducir los índices de morbilidad y 

mortalidad, al atender oportunamente casos 

como diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

arterioesclerosis múltiple y cáncer cérvico 

uterino y mamario, entre otros. 

 

En cuanto a la incorporación de 

derechohabientes al régimen de seguridad 

social, este año se afiliaron 47 mil 254 nuevos 

servidores públicos y dependientes económicos, 

los cuales ya gozan de los beneficios de la 

seguridad social. 

 

Durante el 2000, se atendieron a 799 mil 966 

clientes en los centros comerciales y a 255 mil 

301 en farmacias. En los Centros Vacacionales 

de Tonatico, Valle de Bravo y el Ocotal, el 

instituto atendió a un total de 41 mil 417 

personas. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 

 

 

 

5.6. SECTOR EDUCACION 

 

Durante el ejercicio fiscal 2000, en el sector 

Educación se ejercieron 18 mil 773 millones  

487.5 miles de pesos, de los cuales el 49.8 por 

ciento correspondió a la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social y el 50.2 

por ciento restante a los organismos auxiliares. 

El gasto realizado representa el 99 por ciento del 

presupuesto anual autorizado. 
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 PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR  EDUCACION

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL: 9,325,718.2 1,171,179.8 1,030,160.1 9,466,737.9 9,344,123.5 (122,614.4) (1.3)

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social  8,879,958.2 1,033,179.8 1,030,160.1 8,882,977.9 8,760,363.5 (122,614.4) (1.4)

UAEM 445,760.0 138,000.0 583,760.0 583,760.0

SECTOR AUXILIAR:  9,122,024.1 1,586,593.3 1,221,562.9 9,487,054.5 9,429,364.0 (57,690.5) (0.6)

CECyTEM 48,987.2 80,592.1 6,449.2 123,130.1 116,913.6 (6,216.5) (5.0)

CEDIPIEM 10,410.2 752.7 169.1 10,993.8 9,943.3 (1,050.5) (9.6)

CIEEM 14,956.1 1,467.3 1,467.3 14,956.1 14,041.0 (915.1) (6.1)

COBAEM 14,530.8 24,414.3 308.0 38,637.1 36,705.1 (1,932.0) (5.0)

EAT 275,600.0 117,402.6 53,000.0 340,002.6 335,447.9

IMC 132,134.5 20,875.6 13,475.8 139,534.3 132,087.2 (7,447.1) (5.3)

SEIEM 8,500,058.6 1,190,776.7 1,138,275.6 8,552,559.7 8,551,388.0 (1,171.7)

TESC 5,056.9 7,159.6 1,046.2 11,170.3 10,157.2 (1,013.1) (9.1)

TESCH 1,209.4 1,905.7 3,115.1 2,350.3 (764.8) (24.6)

TESCI 1,638.1 3,882.5 104.1 5,416.5 4,691.1 (725.4) (13.4)

TESE 24,514.4 29,684.2 608.5 53,590.1 48,235.3 (5,354.8) (10.0)

TESH 1,191.3 2,064.0 3,255.3 3,048.2 (207.1) (6.4)

TESI 1,000.0 2,893.6 219.2 3,674.4 2,699.5

TESJ 1,703.5 3,562.0 73.0 5,192.5 3,355.2 (1,837.3) (35.4)

TESJO 1,209.9 2,554.9 140.0 3,624.8 2,582.7 (1,042.1) (28.7)

TESOEM 1,769.6 3,237.1 323.0 4,683.7 4,200.9 (482.8) (10.3)

TEST 1,555.9 3,502.3 133.6 4,924.6 3,830.8 (1,093.8) (22.2)

TESVB 1,000.0 2,619.8 23.0 3,596.8 2,579.0

TESVG 1,000.0 2,406.0 19.9 3,386.1 1,018.2

UTFV 20,900.0 14,901.7 612.4 35,189.3 32,551.7 (2,637.6) (7.5)

UTN 37,446.8 40,797.0 3,432.4 74,811.4 65,921.2 (8,890.2) (11.9)

UTSEM 9,587.1 12,786.3 616.0 21,757.4 19,271.4 (2,486.0) (11.4)

UTT 14,563.8 16,355.3 1,066.6 29,852.5 26,345.2 (3,507.3) (11.7)

----------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------- ------------------- ---------

T  O  T  A  L 18,447,742.3 2,757,773.1 2,251,723.0 18,953,792.4 18,773,487.5 (180,304.9) (1.0)

=========== ========== ========== =========== =========== ========= ====

 

 

En el transcurso del año la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social   

(SECYBS) orientó las acciones al cumplimiento 

de sus atribuciones, en el marco del Programa 

de Acción Inmediata y del Plan de Desarrollo del 

Estado de México 1999-2005, las que se 

inscriben en el eje rector Desarrollo Social y 

Combate a la Pobreza y convergen en 6 

programas: Educación para el Desarrollo 

Integral; Cultura y Arte; Investigación, Ciencia y 

Tecnología; Cultura Física y Deporte; 

Oportunidades para los Jóvenes y el de Grupos 

Etnicos. 

 

Con el objeto de dar cabal cumplimiento a los 

objetivos, políticas y estrategias  consignados en 

el Plan de Desarrollo  vigente, se integraron los 

Programas Institucionales de Mediano Plazo en 

el ámbito de competencia de la SECyBS. 

 

El Programa Institucional de Mediano Plazo de 

Educación para el Desarrollo Integral se 

constituye en el instrumento central para la 

ejecución del plan, y se fundamenta en las 

disposiciones constitucionales en busca del 

cumplimiento de los más amplios fines. 

 

Entre los objetivos del ámbito educativo, 

destacan el formar a los seres humanos que 

nuestra sociedad reclama, haciendo necesario 

ampliar con calidad y equidad la cobertura e 

impulsar un sistema educativo para y con la 

sociedad. 
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Los avances en materia de cobertura se 

expresan en términos generales a través de dos 

indicadores:  el grado promedio de escolaridad 

de la población, que  en el 2000 alcanzó los 8.3 

años, una décima más que el año anterior y 

cinco arriba del promedio registrado para la 

república mexicana.  Asimismo, el índice de 

analfabetismo disminuyó a 6.3 por ciento;  es 

decir, descendió dos décimas con respecto a 

1999; en tanto a nivel nacional el porcentaje de 

adultos analfabetas fue en el 2000  de 10 por 

ciento. Cifras altamente significativas si se toma 

en cuenta que la tasa media anual de 

crecimiento de nuestra entidad es superior a la 

nacional. 

 

En el Estado de México se atiende al 11.64 por 

ciento de los alumnos inscritos en el subsistema 

escolarizado a  nivel nacional, contando así con 

la matrícula más grande del país: en el ciclo 

escolar 1999-2000, en todos los tipos, niveles y 

modalidades del sistema educativo estatal se 

atendieron a 3 millones 812 mil 421 alumnos -98 

mil alumnos más que en el ciclo anterior-, de los 

cuales 313 mil 686 correspondieron a 

preescolar; 1 millón 893 mil 157 a primaria y 698 

mil 741 a secundaria. En educación media 

superior se registraron 315 mil 697 jóvenes y en 

superior 172 mil 189. Además de 418 mil 951 

alumnos en educación no escolarizada. 

 

El Estado de México se ubica entre las 

entidades que más recursos destinan a la 

educación, en donde prácticamente la mayor 

parte de los servicios son de carácter público. 

Los servicios educativos privados atendieron en 

todos los niveles a 315 mil 229 alumnos, que 

representan el 8.2 por ciento de la matrícula 

total. 

 

No obstante la dimensión del sistema educativo 

estatal y los enormes esfuerzos para atender la 

creciente demanda, aún prevalece un déficit en 

la  atención a la población en edad escolar en 

algunos niveles educativos de manera 

diferenciada, además de los latentes rezagos de 


 SEP, Informe de Labores 1999-2000. Pág. 451. Anexo No. 1. 

 SEP, Informe de ... op. cit.  Págs. 453 y  455. Anexo No. 2. 

 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1998-1999 y 1999-2000. Anexo  No. 3. 

 GEM, SECYBS Concentrado Estadístico ... op. cit. Anexo No. 4. 

la población adulta que no cuenta con educación 

básica. 
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En este sentido, se han impulsado estrategias 

para contar con una administración más 

eficiente, con recursos crecientes y con fuentes 

alternas de financiamiento. En particular, se han 

efectuado las gestiones para corregir las 

inequidades en la asignación de recursos 

federales con respecto a otras entidades y al 

propio Distrito Federal. 

 

Asimismo, se han instrumentado acciones para 

lograr una administración de los servicios 

educativos públicos de vanguardia y con un 

modelo de gestión orientado a satisfacer las 

necesidades de la población, así como a 

simplificar los trámites. 

 

Coordinación Administrativa 

 

Entre las acciones más relevantes en materia 

administrativa, destacan las orientadas al 

fortalecimiento de los establecimientos 

educativos, tales como la distribución de 

mobiliario y equipo de cómputo, rubro en el que 

se distribuyeron 88 mil 646 artículos, 

beneficiando a escuelas de los 122 municipios 

de la entidad. Además, con el objeto de 

determinar y jerarquizar las necesidades, en 

este rubro se llevó a cabo un censo, lo que 

permitió programar de manera estratégica la 

atención de las necesidades de mobiliario 

escolar. 

 

Entre otras acciones se definieron las 

estrategias para entregar de manera eficiente, 

suficiente y oportuna los libros de texto gratuitos. 

Es así que se distribuyeron 1 millón 907 mil 369 

libros más que en el ciclo escolar anterior, 

alcanzando una cifra total de 23 millones 149 mil 

732 para educación básica, de los cuales 401 

mil 200 correspondieron a preescolar, 

incluyendo guías para padres y para 

educadoras; en primaria se entregaron  14 

millones 517 mil 279 libros, incluyendo los 

escritos en lenguas indígenas para alumnos de 

las distintas etnias de la entidad y los del 

sistema Braille. 

 

Para secundaria general y técnica se destinaron 

6 millones 114 mil 982 libros, y 748 mil 921 para 


 SECYBS, Coord. Admva. Distribución de Artículos, Mobiliario 
Básico y Equipo de Cómputo. Anexo No. 5. 

 SECYBS, Coord. Admva. Distribución de Libros de Texto. Anexo 
No. 6. 
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telesecundaria, en versiones tanto para el 

alumno como para el maestro. 

 

Además, se entregaron 522 mil 360 “Libros de 

papá y mamá” y 223 mil 630 para la 

actualización y capacitación de los maestros. 

Por  último, 159 mil 620 correspondieron a libros 

para el aprecio de la lectura, a educación 

artística y para la educación de los adultos. 

 

Asegurar la igualdad en el acceso y 

permanencia a una educación  de calidad, es sin 

duda uno de los objetivos de mayor contenido 

social,  en este sentido y a fin de fortalecer el 

otorgamiento de becas, se concentraron en un 

solo subprograma los diversos apoyos que por 

este conducto otorga el gobierno del estado. Los 

resultados se expresan en una diversificación en 

el tipo de apoyos y un incremento sustantivo, 

otorgando 63 mil 77 becas, 31 mil 77 más de las 

previstas. En el rubro de escuelas particulares 

incorporadas se otorgaron 20 mil 475 becas y 15 

mil 981 para alumnos de escuelas oficiales; 

asimismo se otorgaron becas en especie a 18 

mil 85 alumnos. 

 

Adicionalmente, 8 mil 536 ciudadanos se 

beneficiaron con diversos tipos de becas:  

económicas, para internados, para talentos 

artísticos o deportivos, para alfabetizadores, 

educación especial o para hijos de trabajadores 

sindicalizados. 

 

Estos esfuerzos se suman para lograr que 

ningún mexiquense vea limitado su acceso o 

permanencia a los servicios educativos por 

razones económicas. 

 

También las becas destinadas a los prestadores 

de servicio social casi duplicaron la meta 

prevista, beneficiando a 1 mil 182 estudiantes de 

licenciatura. 

 

Coordinación de Estudios y Proyectos 

Especiales 

 

A fin de contar con un marco de actuación 

congruente con las necesidades actuales y 


 SECYBS, Coord. Admva. Distribución...op. cit . Anexo No. 6. 

 SECYBS, Coord. Admva. Becas. Anexo No. 7. 

 Ibídem. Anexo No. 7. 

 SECYBS, Coord. Admva. Becas Servicio Social. Anexo No. 8. 

futuras de la dependencia, se inició una revisión 
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integral de la legislación en materia educativa; 

además de impulsar un programa para 

regularizar los bienes inmuebles de los planteles 

educativos a cargo del estado. 

 

Con el objeto de reconocer a los ciudadanos que 

se esmeran por hacer de nuestra entidad un 

espacio de oportunidades y progreso, y con el fin 

de impulsar la solidaridad y acrecentar la 

identidad, se otorgó la Presea “Estado de 

México” en 13 áreas, que llevan el nombre de 

distinguidos personajes originarios o vinculados 

con el entidad, a un total de 19 personas. 

Además, se entregó el reconocimiento especial 

“León Guzmán” a dos distinguidas 

personalidades de nuestro estado. 

 

Dentro de los galardonados se encuentran 

destacados personajes de las ciencias, las 

artes, el deporte, la economía, el periodismo, y 

la administración pública; así como jóvenes, 

servidores públicos, ecologistas y una gran 

variedad de personas con trayectorias 

relevantes. 

 

Unidad de Planeación y Evaluación 

 

Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta 

la educación está referido a la calidad, por éllo 

en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cualitativo, que contribuyó de manera importante 

para identificar los factores que inciden en el 

logro educativo de los alumnos, lo que ha 

permitido la definición de estrategias para 

fortalecer aciertos y replantear deficiencias. 

Entre éstas destaca el proyecto “Mi Escuela 

Avanza”, que tiene por objeto constituirse en un 

detonador para la transformación y el 

fortalecimiento del quehacer de los directivos, 

supervisores y docentes. 

 

Asimismo, con el objeto de impulsar la 

corresponsabilidad de todos los actores  del 

quehacer educativo, en coordinación con los 

subsistemas estatal y federalizado, por primera 

vez se difundieron los resultados obtenidos en 

los procesos de evaluación del factor  

Aprovechamiento Escolar del Programa 


 SECYBS, Coord. Estudios y Proyectos Especiales, Unidad 
Jurídica. Anexo No. 9. 

 SECYBS, Coord. Estudios y Proyectos Especiales. “Presea Estado 
de México”. Anexo No. 10. 
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Nacional de Carrera Magisterial a cada docente 

participante, a sus escuelas, supervisores y 

directivos; contribuyendo a que se adopten las 

medidas pertinentes para modificar los 

indicadores que no les son favorables. 

 

También en el marco del Programa Nacional de 

Carrera Magisterial y en coordinación con la 

SEP y con los subsistemas estatal y 

federalizado, se llevaron a cabo dos procesos de  

evaluación: la 9ª Etapa de Evaluación del Factor 

Preparación Profesional y la 9ª Etapa de 

Evaluación del Factor Aprovechamiento Escolar; 

en el primero participaron 75 mil 685 docentes y 

en el segundo se aplicaron exámenes a 709 mil 

166 alumnos de 5 mil 415 escuelas de primaria y 

secundaria, para evaluar a 28 mil 534 

docentes. 

 

En concurrencia con la autoridad educativa 

federal, se han realizado acciones para 

desarrollar métodos e instrumentos de 

evaluación que permitan la medición sistemática 

del logro educativo; destacan los levantamientos 

para definir los estándares  nacionales en 

educación primaria y secundaria, en los que se 

evaluaron a 9 mil 347 alumnos; y la 

“Evaluación de la Educación Primaria” (EVEP), 

que tiene por objeto conocer la relación entre el 

proceso educativo y los logros del aprendizaje, 

así como la influencia de los factores 

económicos, sociales y culturales; en este 

proceso se evaluaron a 3 mil 322 alumnos.  

 

De manera conjunta con la Secretaría de Salud 

y el DIF estatal, se colaboró en el Censo 

Nacional de Talla, en el que participaron 899 mil 

693 alumnos, lo que permitirá impulsar 

estrategias para fortalecer los vínculos entre la 

educación, la salud y la alimentación.  

 

Educación Básica y Normal 

 

Ofrecer servicios de educación básica es sin 

duda uno de los principales medios para 


 SECYBS, Unidad de Planeación y Evaluación. Carrera Magisterial. 
Anexo No. 11. 

 SECYBS, Unidad de Planeación y Evaluación. Levantamiento de 
Estándares Nacionales. Anexo No. 12. 

 SECYBS, Unidad de Planeación y Evaluación. Evaluación de la 
Educación Primaria (EVEP). Anexo No. 13. 

 SECYBS, Unidad de Planeación y Evaluación. Censo Nacional de 
Talla. Anexo No. 14. 

garantizar que la niñez mexiquense cuente con 
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una sólida preparación, mediante el desarrollo 

de habilidades del pensamiento y el 

fortalecimiento de valores que privilegian la vida, 

la tolerancia, la justicia, la paz y la genuina 

preocupación por el ambiente y por sus 

semejantes. 

 

En este marco, uno de los objetivos 

consignados en el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 1999-2005, es dotar a los alumnos de 

las herramientas básicas para el aprendizaje, de 

los contenidos teórico-prácticos, de los valores y 

actitudes que les permitan vivir en sociedad, 

participar en el desarrollo y trabajar con 

dignidad, tomar decisiones y continuar 

aprendiendo. 

 

La educación de tipo básico -incluye preescolar, 

primaria y secundaria- incide en la niñez y la 

adolescencia, etapas en las que se desarrollan 

habilidades y actitudes para acceder a procesos 

de aprendizaje más complejos, etapas en las 

que se despierta la curiosidad y el gusto por el 

saber y se forman hábitos para el desarrollo 

individual y colectivo. 

 

Por la importancia que la educación básica 

reviste para el desarrollo de la sociedad, se han 

realizado esfuerzos importantes para ampliar y 

diversificar la oferta educativa en todos sus 

niveles. Al inicio del ciclo escolar 1999-2000, la 

matrícula total de educación básica, incluyendo 

los subsistemas estatal, federalizado, autónomo 

y federal, fue de 2 millones 905 mil 584 

alumnos, 28 mil 634 más que en el ciclo 

anterior. En el subsistema de control estatal 

fueron 1 millón 717 mil 81 alumnos y en el 

federalizado 1 millón 180 mil 433; en servicios 

de control federal se registraron 7 mil 998 niños 

en preescolar y primaria  y 72 en escuelas 

autónomas. 

 

La educación básica ha extendido su cobertura, 

privilegiando la atención a los grupos menos 

favorecidos y a las regiones que registran mayor 

rezago educativo. En este sentido destacan la 

capacitación y actualización de 4 mil 448 

docentes de escuelas multigrado y de educación 

indígena; la distribución de útiles escolares a 


 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1999-2000. Anexo No. 3. 

 Ibídem. Anexo No. 3. 
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336 mil 436 alumnos; así como el otorgamiento 

de incentivos a 999 docentes19. 

 

Con el objeto de fortalecer la infraestructura y 

con recursos del Programa Integral para Abatir 

el Rezago Educativo (PIARE), se construyeron y 

equiparon 50 aulas en escuelas multigrado y de 

educación indígena; así como 49 destinadas a 

servicios de telesecundaria a través del 

Programa para Abatir el Rezago Educativo en 

Educación Básica (PAREIB) 20.  

 

Asimismo, a fin de mejorar la calidad y elevar el 

logro educativo, privilegiando las áreas rurales y 

urbanas de menor desarrollo, se han impulsado 

programas federales que han mostrado su 

eficiencia; tal es el caso del  Programa Nacional 

para el Fortalecimiento de la Lecto-Escritura en 

Educación Primaria (PRONALEES), y del 

Programa de Educación, Salud  y Alimentación 

(PROGRESA), que en la vertiente de becas 

benefició a 159 mil 398 familias de 169 mil 242 

estudiantes de educación primaria y 

secundaria, y a  4 mil 256 escuelas, ubicadas 

en 2 mil 229 localidades. 

 

Para ampliar y mejorar los servicios de 

educación inicial, se opera  el Programa para el 

Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI), en 

el que se ha dado prioridad a las zonas rurales e 

indígenas, lo que ha permitido favorecer el 

desarrollo de los niños y por ende sus 

condiciones para ingresar y permanecer en  la 

educación básica. 

 

Uno de los objetivos centrales de la actual 

administración es actualizar y desarrollar el 

personal al servicio de la educación, a fin de que  

posea los dominios, valores, actitudes y 

competencias para asumir responsablemente el 

desempeño de sus funciones; en este sentido 

los esfuerzos se expresan  en la incorporación 

de 21 mil 375 maestros, al Programa Nacional 

para la Actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio 

(PRONAP), con los que suman ya  70 mil 295 

los participantes.  


 SECYBS, SEBYN. Escuelas Multigrado y Urbano Marginadas. 
Anexo No. 15. 

 SECYBS, SEBYN. PIARE, PAREIB. Anexo No. 16. 

 SECYBS, SEBYN. PROGRESA. Anexo No. 17. 

 SECYBS, SEBYN. PRONAP. Anexo No. 18.  

Dirección General de Educación 

 

En los servicios de control estatal que se ofrecen 

a través de la Dirección General de Educación 

(DGE), se atendieron 188 mil 85 alumnos en 

preescolar; en primaria a 1 millón 126 mil 436 y 

en secundaria a 402 mil 560; de los cuales 

correspondieron 302 mil 391 a secundaria 

general, 58 mil 191 a técnica y 41 mil 978 a 

telesecundaria23. 

 

En el ciclo 1999-2000 se brindó atención 

profesional y de rehabilitación a 2 mil 875 

alumnos con necesidades de educación 

especial, procurando su integración a los 

planteles de educación básica regular y 

contribuir a su autónoma convivencia social y 

productiva. 

 

Reducir el índice de analfabetismo y regularizar 

a la población adulta que no cuenta con 

educación básica es uno de los desafíos de la 

actual administración. Para tales fines han 

concurrido los esfuerzos del Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos, los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo y la 

Dirección General de Educación, entre otros; 

logrando alfabetizar a 23 mil 382 adultos en el 

ciclo escolar 1999-2000 . 

 

Para formar a los docentes que demanda el 

sistema educativo de nuestra entidad y 

garantizar que cuenten con un amplio 

conocimiento del currículum, el dominio de 

contenidos y formas de enseñar; en 

concurrencia con la autoridad educativa federal, 

se ha impulsado el Programa para la 

Transformación y Fortalecimiento de la Escuelas 

Normales.  

 

Asimismo, con el objeto de que la oferta 

educativa de las escuelas normales, sea 

pertinente con la demanda, se atendieron a 13 

mil 577 alumnos en las licenciaturas en 

educación y a 500 en las distintas 


 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1999-2000. Anexo No. 3. 

 Ibídem. Anexo No. 3. 

 SECYBS, SEBYN, Coordinación de Programas de Apoyo a la 
Educación. Jornada por la Alfabetización. Anexo No. 19. 

 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1999-2000. Anexo No. 3. 
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especializaciones y maestrías que se imparten 

en la entidad. 

 

El maestro, considerado como pilar y sustento 

del sistema educativo, es objeto y sujeto 

permanente de programas de actualización y 

superación profesional; su desempeño es un 

factor determinante en la calidad de los servicios 

y tangible en el logro educativo de sus alumnos. 

Por éllo se han realizado esfuerzos importantes 

para fortalecer los programas de Carrera 

Magisterial y Carrera Docente, en los que se 

incorporaron  3 mil 686 docentes más al primero  

y 113 profesores de escuelas normales y del 

Instituto Superior de Ciencias de la Educación 

del Estado de México en el segundo. 

 

Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México (SEIEM) 

 

Es el organismo público descentralizado de 

carácter estatal que concurre principalmente en 

la atención de la demanda de educación básica 

y normal y se identifica comunmente como el 

subsistema federalizado. 

 

En el ciclo escolar 1999-2000 atendió en todos 

los tipos, niveles y modalidades a 1 millón 377 

mil 223 alumnos, de los cuales 1 millón 118 mil 

878 correspondieron a educación básica, 547 a 

la Licenciatura en Educación y 257 mil 798 a los 

servicios en la modalidad no escolarizada. Esta 

modalidad incluye los servicios de educación 

inicial, especial y para adultos, así como 

bachillerato y licenciatura en educación 

abiertos. 

 

Entre sus actividades destacan los programas 

de preescolar y primaria indígena que 

atendieron a 24 mil 963 alumnos; el proyecto 

de arraigo al maestro en el medio rural que 

benefició a 246 docentes; la distribución de 28 

mil 370 paquetes de material didáctico para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en 


 SECYBS, SEBYN, Formación de Docentes (Especializaciones y 
Maestrías). Anexos No. 20 y No.21. 

 SECYBS, SEBYN, Carrera Magisterial y Carrera Docente. Anexos 
No. 22 y No.23. 

 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1999-2000. Anexo No. 3. 

 Ibídem. Anexo No. 3. 

 GEM, SECYBS, SEIEM, Arraigo del Maestro en el Medio Rural. 
Anexo No. 24. 

los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

Educación en la modalidad no escolarizada 

 

Los servicios educativos en la modalidad no 

escolarizada incluyen los programas específicos 

para diferentes segmentos de la población: de 

educación inicial, especial, artística, deportiva y 

para adultos, capacitación para el trabajo, así 

como los servicios de preparatoria, licenciatura y 

posgrado que se ofrecen en el sistema abierto. 

 

En estos servicios la matrícula fue de 418 mil 

951 alumnos atendidos por 16 mil 904 docentes 

en 1 mil 622 escuelas. El 54.9 por ciento de los 

alumnos correspondió a la preparatoria abierta, 

el 24.7 a educación para los adultos y el 20.4 por 

ciento se distribuyó entre los otros tipos de 

servicio. 

 

Educación Media Superior y Superior 

 

Los esfuerzos del estado para atender la 

educación media superior y superior, estan 

orientados para garantizar que todos los jóvenes 

cuenten con opciones suficientes que estimulen 

y favorezcan su preparación, en estrecha 

vinculación con las demandas del mercado 

ocupacional y capaces de conciliar sus 

intereses, aptitudes y valores.  

 

Dichos esfuerzos se traducen en una ampliación 

y diversificación de la cobertura sin precedentes, 

a través de acciones basadas en cuatro 

estrategias: la ampliación y el fortalecimiento de 

los servicios ya existentes; la creación de  

servicios; el impulso de modalidades no 

presenciales y la concertación interinstitucional 

en la planeación y atención integral de la 

demanda. 

 

Con el objeto de elevar la calidad de los 

servicios y corregir gradualmente las 

divergencias entre oferta educativa, demanda y 

necesidades de desarrollo económico y social, 

se realizaron diversas acciones, entre las que 

destacan: la creación de instituciones bajo 


 GEM, SECYBS, SEIEM, Paquetes de Material Didáctico. Anexo 
No. 25. 

 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1999-2000. Anexo No. 3. 
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esquemas descentralizados y con carácter 

regional, cuya oferta responde a las 

características sociales y económicas 

particulares, tal es el caso de los 8 planteles de 

educación media superior y 2 Tecnológicos de 

Estudios Superiores, que abrieron sus puertas 

en el ciclo escolar 2000-2001. 

 

Asimismo, se iniciaron las gestiones ante la 

autoridad educativa federal a fin de que para el 

próximo ciclo escolar, se autorice la creación de 

servicios de educación media superior y superior 

en las diferentes modalidades que  se ofrecen 

en la entidad.  

 

Educación Media Superior 

 

Para hacer frente a la demanda de educación 

media superior, derivada tanto de la ampliación 

de los niveles antecedentes como de los 

fenómenos demográficos, el crecimiento de la 

cobertura de educación media superior ha 

alentado los programas propedéuticos y  

bivalentes, que se expresa en un incremento de 

19 mil 235 alumnos con respecto al ciclo 

anterior.  

 

En el inicio de cursos 1999-2000, la matrícula 

total de educación media superior fue de 315 mil 

697 alumnos, atendidos por 22 mil 351 

docentes, en 875 escuelas turno, incluyendo los 

bachilleratos y el profesional técnico.  

 

Los servicios a cargo de particulares atienden al 

19 por ciento del total de la matrícula, y se 

ubican fundamentalmente en los municipios 

conurbados al Distrito Federal o a la ciudad de 

Toluca. 

 

Entre las acciones para ampliar la  cobertura en 

el año 2000 y atender la creciente demanda de 

educación media superior destacan: la creación 

de 4 planteles más del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos en los municipios de 

Jiquipilco, Tepotzotlán, Ixtapaluca y Sultepec, 


 SECYBS, SEMSYS. Apertura de Planteles. Anexo Nº 26. 

 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1998-1999  y 1999-2000 ( Comparativo en educación media 
superior). Anexo No. 27. 

 GEM, SECYBS, Concentrado Estadístico Estatal de Inicio de 
Cursos 1999-2000. Anexo No. 3. 

 SECYBS, SEMSYS. Estadísticas Básicas Consolidadas Inicio de 
Cursos 1993-1999.  Anexo Nº 28. 

con los que suman ya 35 sus 

establecimientos38. 


 SECYBS, SEMSYS. Apertura de Planteles. Anexo Nº 26. 
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Asimismo, en términos de equidad y justicia 

social, se ha avanzado en los esfuerzos para 

impulsar modelos flexibles que lleven las 

oportunidades educativas a las comunidades 

alejadas y con población dispersa. En este 

sentido se crearon 4 Centros de Educación 

Media Superior a Distancia (EMSAD), que 

ofrecen servicios de bachillerato general; los 

cuales iniciaron operaciones en los municipios 

de El Oro, Tejupilco, Amatepec e Ixtapan del 

Oro39. 

 

Otros servicios de control estatal que participan 

de manera importante en la atención de la 

demanda son: El Colegio de Bachilleres  del 

Estado de México y el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de México, que 

cuentan con 13 y 39 planteles 

respectivamente40. 

 

Entre los ciclos escolares 1992-1993 y 1999-

2000, la matrícula de sostenimiento estatal de 

este nivel se incrementó en un 203 por ciento, al 

pasar de 51 mil 685 a 156 mil 908 alumnos, de 

los cuales 91 mil 629 corresponden a 

preparatorias oficiales y centros de bachillerato 

tecnológico; 22 mil 187 al CECYTEM y 

COBAEM;  41 mil 820  al CONALEP Estado de 

México, 177 alumnos al Conservatorio de 

Música y 1 mil 95 más a las Escuelas Superiores 

de Comercio.41  

 

Una de las acciones que ha contribuido de 

manera importante en la atención de la 

demanda, es la participación de la entidad en la  

Comisión Metropolitana de Instituciones 

Públicas de Educación Media Superior 

(COMIPEMS), que permite atender de manera 

coordinada la demanda del nivel en los 22 

municipios conurbados al Distrito Federal. En el 

proceso de 2000 participaron 88 mil 293 

aspirantes del Estado de México en 15 centros; 

además de los 26 mil 557 aspirantes registrados 

en el proceso semejante que se lleva a cabo en 

los 100 municipios restantes de la entidad.  


 SECYBS, SEMSYS. Centros de Educación Media Superior a 
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En este nivel también se han impulsado 

estrategias para que los profesores cuenten con 

más y mejores opciones para su actualización y 

perfeccionamiento, un ejemplo es el 

fortalecimiento  del Programa de Carrera 

Docente, que en la promoción 2000 benefició a  

291 docentes  del nivel medio superior, de los 

cuales, 193 fueron incorporados y 98 fueron 

promovidos.  Con los que suman ya 1 mil 686 

los profesores beneficiados en los cinco años de 

operación del programa. 

 

Con el objeto de avanzar en la articulación y 

reorganización de las actividades relativas a la 

actualización y desarrollo del personal al servicio 

de la educación, se crearon y equiparon 5 

Centros de Capacitación para Docentes en los 

municipios de Toluca, Cuautitlán, La Paz, 

Chalco y Ecatepec. En los cuales se ofrece 

inicialmente, un diplomado en inglés y un curso 

de computación. Asimismo, se realizan las 

gestiones ante las instancias correspondientes, 

para que en  el ciclo escolar 2001-2002 opere un 

mayor número de centros. 

 

También se han desarrollado acciones para 

sumar los esfuerzos interinstitucionales en el 

desarrollo de proyectos académicos y de 

extensión, que han contribuido a la actualización 

y perfeccionamiento del personal docente, tal es 

el caso del convenio de coordinación suscrito 

con la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (Campus Monterrey), para ofrecer  

el “Diplomado en Habilidades Docentes” en la 

modalidad de Universidad Virtual, y en el que 

participaron 685 profesores. 

 

Educación Superior  

 

Ampliar y diversificar los servicios de educación 

superior bajo criterios de flexibilidad y 

pertinencia es uno de los objetivos 

fundamentales de la actual administración. Las 

acciones se traducen en un incremento 

sustantivo en el número de alumnos atendidos, 


 SECYBS, SEMSYS. Carrera Docente. Anexo No. 33. 

 SECYBS, SEMSYS. Centros de Capacitación para Docentes. 
Anexo No. 34. 

 SECYBS, SEMSYS. Diplomados y Docentes beneficiados. Anexo 
No.35. 

en el ciclo escolar 1999-2000, la matrícula total 

de educación superior fue de 172 mil 189 

estudiantes, de los cuales 8 mil 126 fueron de 

posgrado. Lo anterior representa 4 mil 906 

alumnos más que en el ciclo anterior y  53.5 por 

ciento más con respecto al ciclo 1992-1993. 

 

Suman ya 18 las instituciones de educación 

superior de control estatal, que con una  

ubicación geográfica  estratégica han permitido 

contar con una oferta más equilibrada de los 

servicios. Entre éstas destacan los Tecnológicos 

de Estudios Superiores de Chimalhuacán y San 

Felipe del Progreso, que iniciaron operaciones 

en el ciclo escolar 2000-2001. 

  

Asimismo, se iniciaron las acciones para que la 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 

ofrezca sus servicios en el ciclo escolar 2001-

2002, a través de un modelo innovador y el 

desarrollo de  carreras que respondan a las 

nuevas necesidades de nuestra entidad. 

 

Se han realizado esfuerzos a fin de garantizar 

que las instituciones de educación superior de 

control estatal cuenten con planes y programas 

novedosos, flexibles y vinculados con los 

sectores social y productivo de cada región;  y 

que esten equipadas con tecnología de punta, a 

fin de garantizar la formación de profesionales 

altamente competitivos, que contribuyan al 

desarrollo de sus comunidades.  

 

En estricto apego a su autonomía, se ha 

contribuido al fortalecimiento de nuestra máxima 

casa de estudios, a través del apoyo para la 

apertura de la Unidad Acádemica Profesional del 

Valle de Teotihuacan en el municipio de 

Axapusco y del robustecimiento de los servicios 

de la Unidad Académica Profesional de 

Temascaltepec. 
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 SECYBS, SEMSYS. Existencia de Instituciones de Educación 
Superior. Anexo No. 37. 
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Acciones más relevantes de los órganos 

desconcentrados. 

 

Conservatorio de Música del Estado de 

México. 

 

A diez años de su creación ha logrado 

consolidarse como una de las instituciones de 

educación musical más prestigiadas del país. 

Ofrece servicios de licenciatura, carreras 

técnicas y alternas, y cuenta con un Centro de 

Iniciación Musical Infantil, en el que se 

atendieron 463 alumnos. La Biblioteca y 

Fonoteca atendió 13 mil 689 solicitudes de 

servicio. 

 

Con el objeto de extender sus beneficios y 

atender la demanda de la sociedad, se autorizó 

la primera casa de extensión en el municipio de 

Naucalpan de Juárez. 

 

El conservatorio ha llevado a cabo una activa  

difusión del arte musical, que se expresa en 152 

conciertos dentro y fuera de la entidad. 

Participa en valiosos programas de intercambio 

académico con instituciones análogas de europa 

y Estados Unidos de América.  

 

Instituto Mexiquense de la Juventud. 

 

En congruencia con la política de fortalecimiento 

municipal de la entidad, se renovaron 66 

Consejos Municipales de Atención a la 

Juventud, en los que se discuten y proponen las 

estrategias y acciones a realizar en cada 

comunidad por parte de los actores locales 

involucrados. Para atender a la población 

joven en sus municipios y con apego a la  

política de descentralización, se han creado 42 

Casas Municipales de Atención a la Juventud, 

asimismo, cuenta con  9 Centros Regionales de 

atención que proporcionaron servicios a 203 mil 

520 jóvenes. Entre otras acciones se 

elaboraron 123 mil 200 impresos informativos 

sobre temas relevantes y de interés general. 


 SECYBS, COMEM, Estadística Básica. Anexo No. 52. 

 SECYBS, COMEM, Conciertos. Anexo No. 53. 

 SECYBS, IMEJ. Consejos Municipales de Atención a la Juventud. 
Anexo No. 54. 

 SECYBS, IMEJ. Casas Municipales de Atención a la Juventud. 
Anexo  No. 55. 

 SECYBS, IMEJ. Centros Regionales de Atención a la Juventud. 
Anexo No.56. 

 SECYBS, IMEJ. Impresos Informativos. Anexo No.57. 

 

En materia de empleo juvenil, se atendió la 

solicitud de 15 mil jóvenes de los cuales  6 mil 

244 lograron incorporarse al sector productivo; 

y se gestionaron 720 becas para la capacitación 

en el trabajo. En concurrencia con la 

Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social e 

instituciones privadas se organizaron 19 ferias y 

eventos relacionados con el empleo. 

 

Considerando que la recreación es un elemento 

favorable para la prevención de fenómenos 

sociales juveniles indeseables, se propiciaron 

apoyos a los jóvenes para realizar 106 

excursiones   a diferentes lugares de la entidad y 

del interior de la república, y se obtuvieron 

beneficios para los jóvenes en diferentes sitios 

comerciales, que les otorgaron 21 mil 982 

descuentos. 

 

De igual manera se realizaron 343 conferencias, 

de las cuales 21 fueron magnas en temas sobre 

sexualidad, adicciones y valores morales,   que 

contribuyeron al desarrollo de la salud 

mexiquense; asimismo, se llevaron a cabo 55 

pláticas sobre la prevención del delito, derechos 

humanos, violencia familiar y perspectiva de 

género en coordinación con  diversas 

dependencias. 

 

Jóvenes de varios municipios llevaron a cabo 47 

jornadas de trabajo comunitario, para atender a 

los sectores más desprotegidos del estado. 

 

Considerando la diversidad de la composición 

social, política, educativa y cultural de los 

jóvenes mexiquenses, se instauró el programa 

de apoyo a jóvenes con problemas de 

adaptación social, que permite detectar en el 

mediano plazo las principales necesidades de 

este sector. 

 

Centro Cultural Isidro Fabela. 


 SECYBS, IMEJ. Empleo Juvenil. Anexo No. 58. 

 SECYBS, IMEJ. Becas para Capacitación en el trabajo. Anexo No. 
59. 

 SECYBS, IMEJ. Ferias y Eventos relacionados con promoción 
laboral. Anexo No.60. 

 SECYBS, IMEJ. Apoyos para Excursiones. Anexo No.61. 
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Para difundir las diversas manifestaciones 

artísticas de la entidad se realizaron 11 

exposiciones; se organizaron 11 cursos y 

talleres, así como 44 conferencias y 20 

presentaciones de libros de interés académico y 

cultural.  

 

Con el objeto de difundir la colección de arte  de 

Don Isidro Fabela, se exhibió en calidad de 

préstamo en 9 sitios y se publicó el “Libro de 

Arte” que contiene el acervo del Centro 

Cultural.  

 

El Museo de la Casa del Risco atendió a 39 mil 

617 visitantes y en la biblioteca se proporcionó 

servicio a 7 mil 951 usuarios. 

 

Instituto Mexiquense de Cultura Física y 

Deporte. 

 

Las actividades físicas, recreativas y deportivas 

son los componentes de una cultura básica, 

razón por la cual durante el año 2000 se 

apoyaron a 523 discapacitados para que 

participaran en distintas competencias 

deportivas, así como 682 apoyos directos a 

deportistas de rendimiento en diferentes 

disciplinas. 

 

Se otorgaron 354 becas y estímulos a 

deportistas68. Además, se hizo entrega de 73 mil 

519 implementos y material para la práctica 

deportiva, así como 12 mil 264 apoyos 

consistentes en material de premiación, 

beneficiando a 6 mil 757 instituciones 

educativas69. 

 

Se organizaron y realizaron 6 Campeonatos 

Nacionales e Internacionales70. 
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 SECYBS, IMCUFIDE, Apoyos Directos a Deportistas de 
Rendimiento en Diferentes Disciplinas Deportivas. Anexo No. 75. 

 SECYBS, IMCUFIDE, Becas a Deportistas. Anexo No. 76. 

 SECYBS, IMCUFIDE, Material e Implementos Deportivos. Anexo 
No. 77. 

 SECYBS, IMCUFIDE, Campeonatos Nacionales e Internacionales. 
Anexo No. 78. 

Con la finalidad de mejorar la infraestructura 

deportiva en la entidad, se apoyó  la realización 

de 11 proyectos de construcción y rehabilitación 

de instalaciones deportivas, así como la 

implementación de 15 espacios deportivos71. 

 

En la Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández 

Albarrán”, se brindó atención a 874 usuarios de 

la disciplina de natación y a 6 mil 720 de frontón; 

también se realizaron 24 concentraciones de 

deportistas de diferentes disciplinas. De igual 

forma en las instalaciones del Centro de 

Desarrollo del Deporte “Gral. Agustín Millán” se 

proporcionó servicio a 623 usuarios de la 

alberca, a 5 mil 130 personas de ligas 

burocráticas, así como 107 apoyos a 

asociaciones deportivas para distintos 

eventos. 

 

Se llevó a cabo la realización de 29 clínicas 

deportivas para fortalecer el deporte en la 

entidad. 

 

En relación con la participación en eventos 

deportivos estatales, se llevó a cabo la 

Olimpiada Juvenil 2000, en las etapas municipal, 

regional, delegacional y estatal, logrando de esta 

forma la participación en 39 disciplinas 

deportivas de nuestros deportistas mexiquenses 

en la etapa nacional. 

 

Se apoyó  la realización de los Juegos Estatales 

Intersecundarias en sus etapas Municipal, 

Regional y Estatal y en la organización de los 

Juegos Deportivos Estatales del  Nivel Medio 

Superior. 

 

Actualmente la entidad cuenta con 55 

asociaciones deportivas registradas. 

 

En coordinación con los HH. ayuntamientos, a 

través de los Consejos Municipales de Cultura 
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Física y Deporte se organizaron 1 mil 52 eventos 

deportivos-recreativos, así como la capacitación 

de 442 recursos humanos en materia 

deportiva. 

 

Para fortalecer y desarrollar la práctica del 

deporte se proporcionaron apoyos en 263 

ocasiones con material deportivo a los Consejos 

Municipales de Cultura Física y Deporte. 


 SECYBS, IMCUFIDE, Eventos Deportivos en los Municipios y 
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En el marco de las actividades de las ciencias 

aplicadas a la activación física y deportiva, se 

realizaron 441 evaluaciones bioquímicas; 2 mil 

902 exámenes médicos de primera vez; 5 mil 

210 consultas médicas en consultorio, 932 

atenciones médicas en centros de 

entrenamiento y 3 mil 106 asistencias médicas 

en competencias. 

 

En el área de servicios a deportistas de alto 

rendimiento, se proporcionaron 605 apoyos a 

talentos deportivos. De igual forma, se dio 

apoyo para asistir a eventos internacionales a 

273 atletas, resultando que en los Juegos 

Olímpicos de Sidney 2000, los atletas 

mexiquenses Soraya Jiménez Mendivil medalla 

de oro en la disciplina de Levantamiento de 

Pesas, Noé Hernández Valentín medalla de 

plata y Joel Sánchez Guerrero medalla de 

bronce en la disciplina de atletismo, Fernando 

Fabricio Platas Alvarez medalla de plata en 

clavados y Víctor Estrada Garibay medalla de 

bronce en Tae Kwon Do, pusieron en alto el 

deporte de México. 

 
En lo que respecta al gasto erogado por las 
entidades del sector auxiliar, éste totalizó un 
monto de 9 mil 429 millones 364 mil pesos, 0.6 
por ciento menor al presupuesto autorizado.  Del 
importe señalado los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM) 
conforman el 91 por ciento. 
 
Con el propósito de impartir educación media 
superior de carácter tecnológico, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de México (CECyTEM), estableció el desarrollo 
de diversas acciones en sus programas de 
ejecución.  En el transcurso del año se gestionó 
la autorización y puesta en operación de 4 
planteles más, mismos que se ubican en los 
municipios de Jiquipilco, Sultepec, Ixtapaluca y 
Tepotzotlán, totalizando así 35 planteles y 
atendiendo para el ciclo escolar 2000 una 
matrícula de 17 mil 372 estudiantes. 
 
Con el objetivo de contribuir a la formación y 
experiencia profesional de los estudiantes, se 
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 SECYBS, IMCUFIDE, Apoyo a Talentos Deportivos. Anexo No. 89. 

 SECYBS, IMCUFIDE, Competencias Internacionales. Anexo No. 
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 SECYBS, IMCUFIDE, Deportistas Mexiquenses Clasificados a 
Sydney 2000. Anexo No. 91. 

apoyó a 2 mil 885 alumnos en la realización de 
su servicio social. 
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Con la finalidad de disminuir los índices de 
reprobación y de contribuir al mejor 
aprovechamiento escolar de los alumnos, se 
desarrollaron la impartición de cursos, talleres, 
conferencias y seminarios en los programas de 
orientación educativa, de reforzamiento 
académico, de actualización de docentes  e 
integral de egresados. 
 
El Consejo para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México 
(CEDIPIEM), plantea como objetivo el definir, 
ejecutar y evaluar las políticas de atención a los 
pueblos indígenas, para lo cual los programas 
ejecutados en el año se orientaron a la 
promoción del desarrollo integral, libre y 
autosostenido de los pueblos indígenas de la 
entidad.  En este sentido, de las acciones 
realizadas en el año, cabe destacar la 
continuidad con la coordinación y colaboración 
interinstitucional con el Instituto de Acción 
Urbana e Integración Social (AURIS) y la 
Confederación Nacional Ganadera para la 
ejecución de acciones en beneficio de este 
sector poblacional, la gestión ante instancias 
públicas de 88 obras y acciones para 
comunidades indígenas, la atención jurídica 
brindada a través de 171 asesorías, la 
realización de 40 talleres de orientación legal en 
igual número de comunidades en beneficio de 
520 personas; la ejecución de 6 proyectos 
productivos; 20 proyectos de infraestructura, 6 
proyectos sociales y 15 proyectos culturales. 
 
De igual manera, con el fin de promover la 
preservación, difusión y revalorización de la 
cultura de los pueblos indígenas, se realizaron 
34 eventos y se editaron 8 publicaciones. 
 
El Comité de Instalaciones Educativas del 
Estado de México (CIEEM), alcanzó durante del 
año de 2000 la ejecución de 383 acciones para 
la construcción de 626 aulas, 60 laboratorios, 84 
talleres, 729 anexos, 841 mobiliarios y 224 
equipos.  Entre otras acciones ejecutadas se 
determinó el rezago de espacios educativos en 3 
mil 42; en atención a municipios de la entidad se 
realizaron 526 estudios y proyectos ejecutivos 
para la construcción y equipamiento de planteles 
educativos; se actualizó en 7 mil 290 cédulas el 
inventario de bienes inmuebles; se elaboraron e 
integraron 393 cédulas básicas, y se ejecutaron 
604 verificaciones físicas y levantamientos 
topográficos a planteles integrados en el 
Programa General de Obras. 
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El Colegio de Bachilleres del Estado de México 
(COBAEM), tiene la finalidad de incrementar la 
participación de los gobiernos federal, estatal y 
municipal en atención a las necesidades de la 
educación media superior. En este sentido 
atendió una matrícula de 12 mil 555 alumnos y 
realizó 1 mil 63 evaluaciones a los docentes, así 
como 45 cursos de educación continua para los 
mismos. De igual modo firmó 2 convenios de 
intecambio con instituciones nacionales y realizó 
13 publicaciones. 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de México en consecución de objetivo de 
formar profesionales técnicos atendió para el 
ejercicio una matrícula de 18 mil 268 estudiantes 
en los 39 planteles, incorporando al Programa 
de Complementación de Estudios para el 
ingreso a nivel superior a 2 mil 871 egresados. 
Entre otras acciones se realizaron 67 mil 466 
prácticas tecnológicas, así como 1 mil 565 
servicios proporcionados en el Centro de 
Asistencia y Servicios Tecnológicos. 
 
En el marco de la política cultura que consigna 
el Plan de Desarrollo del Estado de México y 
atendiendo a las grandes vertientes de 
preservación del patrimonio cultural de la 
entidad y la consolidación de un proyecto 
cultural, el Instituto Mexiquense de Cultura 
(IMC), orientó sus actividades al cumplimiento 
del objetivo que persigue.  Entre otras acciones 
realizadas cabe señalar el desarrollo del XIII 
Festival del V Sol, la realización de 11 mil 550 
eventos artísticos-culturales en Casas de 
Culturas y módulos de servicios culturales 
independientes; la realización de 48 eventos 
diversos en el programa "Domingueando en el 
Centro Cultural Mexiquense" y la XXXIV Muestra 
Internacional de Cine con una asistencia de 3 
mil personas. 
 
De igual modo es importante destacar la edición 
de 14 libros y la publicación de 2 revistas dentro 
del programa editorial del instituto.  Con la 
finalidad de hacer publicidad y propaganda del 
instituto, se realizaron 403 impresiones entre 
carteles, folletos, trípticos y programas de mano, 
646 boletines de prensa, 35 inserciones, y 103 
programas de televisión y radio. 
 
Por su parte, la Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM), con el propósito de ampliar 
la presencia de la orquesta y difundir la música, 
realizó 56 conciertos de temporada, 4 
extraordinarios y especiales y 8 en distintos 
municipios. 
 

Entre otras actividades se trasmitieron por el 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 28 
conciertos de temporada. 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco (TESC), en alcance al objetivo de 
brindar educación superior, formar profesionales 
y realizar investigaciones científicas y 
tecnológicas, atendió una matrícula escolar de 
616 alumnos de ingeniería en sistemas 
computacionales, de 255 alumnos en la carreras 
de ingeniería industrial, de 169 alumnos en 
ingeniería electromecánica y 398 alumnos en la 
licenciatura de administración.  En el aspecto de 
formación a docentes, se atendió a los mismos 
a través de la realización de 18 cursos de 
formación intramuros. 
 
De las actividades realizadas bajo el programa 
de vinculación, con el propósito de promover 
eventos que planteen posibilidades de desarrollo 
tecnológico o de actualización académica y 
profesional se desarrollaron 3 publicaciones; se 
realizaron reuniones de trabajo en colaboración 
con los sectores industrial, de servicios y social, 
apoyando a los alumnos en su aprendizaje 
técnico a través de visitas a industrias, así como 
en la realización de su servicio social en distintas 
de éllas. En este sentido, las metas 
programadas a realizarse en el año se 
alcanzaron en forma por demás satisfactoria. 
 
Las acciones realizadas en el año por el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 
(TESCH), se enfocaron al alcance del objetivo 
de brindar una atención integral en la educación 
superior. En este sentido, en el año que se 
informa atendió una matrícula de 283 alumnos 
en los dos semestres para las carreras de 
ingeniería industrial y electromecánica. 
 
De igual modo se implementaron 4 proyectos de 
investigación con la finalidad de apoyar el 
desarrollo curricular de los alumnos, se 
realizaron visitas a 10 industrias y se 
desarrollaron 3 eventos artísticos y culturales. 
 
Las acciones implementadas por el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 
(TESCI), coadyuvaron al desarrollo de ofrecer 
en la zona de influencia educación superior, 
brindando una atención integral. En este sentido, 
en el año de 2000 aceptó una matrícula de 750 
alumnos en las distintas carreras, se impartieron 
8 cursos abordándose temáticas de carácter 
pedagógico a la plantilla docente; y se suscribió 
un convenio de vinculación con sectores de la 
población. 
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El desarrollo de los diversos programas 
ejecutados por el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec (TESE), plantearon el 
cumplimiento del objetivo de vincular la 
educación superior con las necesidades sociales 
y del aparato reproductivo de la entidad, así 
como de incrementar los niveles de capacitación 
del personal docente. 
 
Durante el año de 2000, el tecnológico atendió la 
demanda educativa en las carreras que imparte 
captando una matrícula de 3 mil 567 alumnos en 
las carreras de ingeniería bioquímica, ingeniería 
electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería 
química, ingeniería en sistemas 
computacionales, ingeniería industrial, 
licenciatura en contaduría y licenciatura en 
informática.  De igual modo, apoyó la titulación 
de 284 egresados y se instruyeron 27 cursos de 
desarrollo del personal académico. 

 

Entre otras acciones importantes cabe 

mencionar la realización de 20 cursos y 

diplomados con un total de 320 participantes. 

 

En cumplimiento al impulso de la formación de 

futuros profesionistas y de satisfacer la 

demanda de educación superior tecnológica en 

el municipio y zonas circunvecinas, el 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Huixquilucan (TESH), atendió una matrícula de 

221 alumnos en las carreras de ingeniería civil y 

de licenciatura en biología, y en apoyo a los 

docentes se realizaron 3 cursos de actualización 

y/o capacitación. 

 

Por otra parte, se realizaron 7 eventos 

académicos y culturales y 3 deportivos, 18 

visitas de observación con el propósito de 

reforzar los estudios de las asignaturas 

cursadas, 13 prácticas de carrera para el 

reforzamiento de los conocimientos teóricos y el 

programa de promoción del Tecnológico para la 

captación de nuevas generaciones. 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ixtapaluca (TESI), con el objetivo de impartir 

educación superior relacionada con las 

necesidades de la entidad, inscribió 188 

alumnos más a su matrícula en las 2 carreras 

que se imparten, realizó 3 campañas de difusión 

del instituto, 5 visitas a las industrias de la región 

y desarrolló el fomento deportivo a través de la 

participación en 5 torneos. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda 

educativa y así contribuir a la disminución del 

rezago educativo, el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jilotepec (TESJ), incrementó la 

matrícula escolar en las carreras que imparte a 

500 alumnos; y se actualizaron las estructuras 

curriculares de los planes de estudios que 

conforman las carreras de ingeniería industrial y 

licenciatura en informática, de acuerdo a los 

requerimientos de desarrollo realizando 4 

revisiones académicas. Entre otras acciones se 

desarrollaron 3 cursos de capacitación y 

actualización en docencia, se realizaron 15 

eventos técnico-científicos y 30 eventos 

promocionales para difundir los servicios que se 

brindan; y se suscribieron 3 convenios de 

colaboración con los sectores productivo, social 

y educativo de la región. Al término del ejercicio 

fiscal, el total de acciones programadas se 

cumplieron al 100 por ciento. 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jocotitlán (TESJO), atendió la matrícula de 

alumnos en las carreras de ingeniería industrial 

y de ingeniería electromecánica. Entre otras 

actividades se efectuaron 3 eventos deportivos y 

14 visitas a industrias; también se realizaron 6 

conferencias y 3 convenios con instituciones de 

nivel superior. 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores del 

Oriente del Estado de México (TESOEM), en 

alcance del objetivo de ampliar los espacios de 

este nivel educacional, y de mejora en los 

programas educativos y profesionalización de 

docentes, en el año de 2000 atendió una 

matrícula curricular de 282 alumnos y como 

parte del programa de superación docente 

realizó 2 cursos con el objeto de mejorar las 

clases curriculares y el desempeño de los 

profesores. 

 

Con la finalidad de promover la cultura y el 

deporte en la comunidad estudiantil, se 

realizaron 3 eventos diversos; se dio continuidad 

a la difusión de los servicios educativos que se 

ofrecen y se efectuaron 11 visitas al sector 

productivo. 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 

Tianguistenco (TEST), atendió a una matrícula 

de 232 nuevos alumnos en las licenciaturas que 

atiende; impartió 13 cursos de verano, promovió 
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asesorías a un total de 850 alumnos de las 

asignaturas con mayor dificultad y estableció 

cursos de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso. 

 

Bajo el desarrollo de sus programas realizó 28 

contrataciones de personal docente para el 

desempeño de labores académicas, elaboró un 

convenio de colaboración con el sector 

productivo de la región, y promovió a nivel 

regional la difusión de la institución. 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Valle 

de Bravo (TESVB), atendió entre inscripciones y 

reinscripciones a 146 alumnos, ofreció 

capacitación al personal administrativo y 

docente a través de un curso, realizó 4 eventos 

culturales, deportivos, así como una visita de 

observación a las instalaciones de la UTSEM; en 

el ejercicio que se informa se contrataron 

además a 14 docentes. 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Villa 

Guerrero (TESVG), incrementó su matrícula a 

160 alumnos, de los cuales 69 son inscripciones 

al primer semestre. Con el propósito de difundir 

el Tecnológico, se realizaron 30 visitas a 

escuelas de nivel medio superior y entre otras 

acciones tramitó el seguro facultativo de los 

alumnos. 

 

La Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" 

(UTFV), tiene como objetivo el formar 

profesionales aptos, realizar investigaciones 

científicas y tecnológicas y llevar a cabo 

programas de vinculación con los sectores 

público, privado y social. Los programas 

ejecutados durante el año se enfocaron a la 

formación, actualización e investigación 

educativa; en este sentido, atendió una 

matrícula de 1 mil 108 alumnos en las diversas 

carreras que imparte, realizó 8 cursos de 

formación pedagógica de docentes y promovió 

62 convenios de colaboración e intercambio. 

 

Entre otras actividades se realizaron 33 

publicaciones, se efectuaron 155 estancias y 13 

visitas en empresas, así como 70 actividades 

culturales y 163 deportivas. 

 

Durante el transcurso del año que se informa, la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

(UTN), continuó su etapa de consolidación y 

desarrollo, respondiendo a la misión y objetivos 

institucionales. En las licenciaturas de 

administración, comercialización, informática, 

proceso de producción, tecnología ambiental y 

telemática, atendió en el ciclo escolar a 7 mil 

584 estudiantes, realizando además 866 

estancias de alumnos en el sector productivo de 

bienes y servicios. 

 

Entre otras acciones ejecutadas, se concluyeron 

72 proyectos de investigación educativa y 

tecnológica en los centros de tecnología, en el 

programa de formación y desarrollo docente se 

incorporaron 40 académicos, se impartieron 9 

cursos de educación continua para la 

comunidad universitaria y población en general; 

y se organizaron 89 eventos artísticos, culturales 

y tecnológicos. En términos generales, las metas 

programadas se cumplieron al 100 por ciento, 

siendo en muchos renglones rebasadas 

significativamente. 

 

Para la formación de técnicos superiores 

universitarios y la realización de investigaciones 

científicas y tecnológicas en el fortalecimiento de 

la enseñanza en los egresados, la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de México 

(UTSEM), desarrolló diversas acciones que 

permitieron atender a 589 alumnos en las 

carreras que se imparten. 

 

De igual modo, se realizaron 11 cursos de 

educación continua, 45 visitas a empresas y 23 

proyectos productivos; en apoyo al desarrollo y 

fomento de las actividades se realizaron 24 

eventos culturales y deportivos. 

 

La Universidad Tecnológica de Tecámac (UTT), 

plantea como objetivo el formar técnicos 

superiores universitarios, así como realizar 

investigaciones científicas y tecnológicas 

fortaleciendo la enseñanza de los egresados. 

Conforme a lo establecido en el Programa de 

Desarrollo Institucional 1997-2002, la 

universidad impulsó la formalización y 

actualización docente, apoyó la vinculación con 

el sector productivo y realizó las actividades 

necesarias para promover el modelo educativo 

en el municipio y su zona de influencia. 

 

En el año de 2000, atendió aspirantes de nuevo 

ingreso a la Universidad, alcanzando la 

inscripción de 861 alumnos, así como 2 mil 580 

reinscripciones de alumnos de la matrícula 

existente. 
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Entre otras acciones, se realizaron 11 proyectos 

de investigación, 91 cursos de formación y 

actualización docente, 12 proyectos productivos, 

así como 11 eventos artísticos culturales y 4 

deportivos. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 

 

En coordinación con el Colegio Mexiquense, 

A.C., se ha logrado consolidar los programas de 

investigación, docencia y divulgación de 

conocimiento de calidad y excelencia, que 

impactaron todas las regiones del Estado de 

México, especialmente los valles de Toluca y 

México. 

 

Durante el ejercicio que se informa, se logró 

incrementar la actividad científica, incluyendo el 

aumento en el número de investigadores con 

reconocimiento nacional. En este sentido se 

desarrollaron 62 proyectos de investigación en 

distintas áreas del conocimiento: 26 de historia, 

15 de sociales, 17 de socioespaciales, 3 de 

tercer sector y 1 de estudios y promoción del 

Estado de México en Europa. 

 

Se abrió anualmente el programa de Maestría 

en Desarrollo Municipal (anteriormente se abría 

cada tres años), se ampliaron los programas de 

diplomados de excelencia, y se inició el proceso 

para dictar, a partir del próximo año, nuevas 

maestrías, diplomados y el doctorado en 

ciencias sociales. 

 

El compromiso de realizar el diseño curricular 

del Diplomado: La Cuestión Religiosa: 

Actualidad y Retos Futuros, se rebasó durante el 

año, ya que los cursos de la promoción 2000–

2001 iniciaron en la segunda mitad del año con 

28 participantes85. 


 SECYBS, COLMEX, Proyectos de Investigación. Anexo No. 46. 

 SECYBS, COLMEX, Diplomados. Anexo No. 47. 

Se organizó el diplomado: Las relaciones de 

México con la Unión Europea: retos y 

oportunidades, promoción 2000-2001; dirigido a 

empresarios, directivos, funcionarios públicos, 

académicos y profesionistas de cualquier 

especialidad interesados en tener una visión 

integral de los asuntos europeos, y en 

prepararse para apoyar y coordinar proyectos 

con la unión europea. Participaron en éste 20 

alumnos y estuvo a cargo de 18 profesores de 

alto nivel, nacionales y europeos. 

 

De igual modo se organizaron 68 eventos de 

carácter académico, entre conferencias, 

simposia, seminarios, congresos y 

presentaciones de libros,  en temas sobre 

ciencias sociales, historia, socioespaciales y 

políticas públicas,  del tercer sector, sobre 

estudios de las religiones y  relacionados con el 

estudio y promoción del Estado de México en 

europa. 

 

Se han impulsado estrategias para ampliar y 

fortalecer la divulgación del conocimiento, en 

este sentido destacan la publicación de 5 obras 

monográficas de temas sociales, 4 de temas 

históricos y 5 de socioespaciales y de políticas 

públicas. Además, se publicaron 6 documentos 

de investigación en temas de políticas públicas y 

9 en temas de discusión del tercer sector. 

 

Con el objeto de garantizar la calidad del 

programa editorial, la producción es avalada por 

el Comité Editorial, que emite sus dictámenes 

con el apoyo de expertos externos. 

 

Por último, se registraron múltiples proyectos de 

apoyo académico, que incluyeron: la adquisición 

de 2 mil 975 libros para la biblioteca Fernando 

Rosenzweig; la firma de 144 convenios de 

préstamo interbibliotecario para ampliar y 

actualizar el acervo de la biblioteca; el desarrollo 

de propuestas normativas para actualizar el 

marco jurídico institucional; el diseño de nuevas 

colecciones del fondo editorial institucional, y 

nuevos instrumentos editoriales de divulgación 

académica del trabajo institucional. 


 Ibídem. Anexo No. 48. 

 SECYBS, COLMEX, Eventos Académicos. Anexo No. 49. 

 SECYBS, COLMEX, Publicaciones. Anexo No. 50. 

 SECYBS, COLMEX, Proyectos de Apoyo Académico. Anexo No. 
51. 
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5.7. SECTOR TRABAJO 

 

El Estado de México se ha caracterizado por ser 

una de las entidades más complejas, debido a 

su dinámica demográfica que se ve agravada 

por las fuertes corrientes migratorias de que es 

objeto, lo que implica en gran medida la falta de 

empleo, además de la carencia de satisfactores 

como viviendas decorosas y servicios públicos 

indispensables. 

 

Es por éllo que en el ámbito de competencia 

relacionado a este sector, se ha establecido el 

objetivo de lograr el desarrollo de la planta 

productiva y la generación de empleos a través 

de la capacitación y el adiestramiento, para y en 

el trabajo, la inducción de una cultura de calidad 

total, así como una administración eficiente de la 

justicia laboral. 

 

En el Sector Trabajo el gasto corriente 

consolidado ejercido durante el año alcanzó un 

monto de 161 millones 904.6 miles de pesos, 

siendo el 88.6 por ciento total del presupuesto 

autorizado. Este importe se conforma con el 

59.3 por ciento correspondiente a la Secretaría 

del Trabajo y de la Previsión Social, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal 

Estatal de Conciliaciones y Arbitraje, y el 40.7 

por ciento al sector auxliar. 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR  TRABAJO

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL:  101,024.7 20,931.8 20,931.8 101,024.7 96,080.4 (4,944.3) (4.9)

Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social 61,241.0 19,408.7 19,408.7 61,241.0 59,390.8 (1,850.2) (3.0)

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 32,478.1 1,388.1 1,388.1 32,478.1 30,404.9 (2,073.2) (6.4)

Tribunal de Arbitraje 7,305.6 135.0 135.0 7,305.6 6,284.7 (1,020.9) (14.0)

SECTOR AUXILIAR:  58,722.6 30,256.9 7,360.5 81,619.0 65,824.2 (15,794.8) (19.4)

ICATI 58,722.6 30,256.9 7,360.5 81,619.0 65,824.2 (15,794.8) (19.4)

--------------- --------------- ------------- -------------- -------------- ------------ -------

T  O  T  A  L 159,747.3 51,188.7 28,292.3 182,643.7 161,904.6 (20,739.1) (11.4)

========= ========= ======== ======== ======== ======= ====  

 

Los recursos aplicados en el desarrollo de las 

diversas acciones, permitieron avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos considerados en 

el sector. De esta manera y con el propósito de 

abatir en la medida de lo posible el desempleo y 

la falta de capacitación, a través del 

establecimiento de mecanismos de seguridad e 

higiene en el trabajo, de la disminución en la 

falta de capacitación, de calidad y productividad 

y las deficiencias en la administración de la 

justicia laboral, bajo el programa de 

Administración, Apoyo y Control se atendieron 

105 entrevistas con los medios de 

comunicación, para difundir las acciones y 

programas estratégicos como lo son: 

capacitación, empleo, justicia y administración 

laboral. Dentro de las principales acciones que 

se difundieron se encuentran la celebración de 

las ferias regionales de empleo, el programa de 

créditos a microempresarios, PROBECAT e 

inauguración de EDAYO, entre otros; al mismo 

tiempo se brindaron 1 mil 375 servicios de 

atención al público, consistiendo éstos en 

asesoría y orientación a estudiantes, obreros, 

sindicatos y público en general; se atendieron 10 

quejas y denuncias como resultado del 

programa que al respecto implementó la 

Secretaría de la Contraloría, además de 48 

visitas realizadas a oficinas regionales para 

supervisar su operación. 
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Para la consecución del objetivo de intervenir en 

forma positiva en los conflictos de los centros de 

trabajo por la vía de la concertación y el diálogo 

entre las partes, de coadyuvar a la estabilidad de 

los trabajadores en el empleo, vigilando además 

que los patrones de los centros laborales de 

jurisdicción local cumplan con las normas que 

establece la ley, bajo el programa de 

Administración de la Justicia Laboral se llevaron 

a cabo diversas acciones, entre las que 

destacan la regulación de empresas a través de 

la conciliación administrativa, buscando la 

solución de los conflictos de trabajo a fin de 

mantener la tranquilidad y paz laboral para que 

los trabajadores disfruten de la estabilidad en el 

empleo; consecuentemente se llevaron a cabo 

visitas de orientación y asesoría a centros de 

trabajo, en materia de condiciones generales de 

trabajo se realizaron 10 mil 273 visitas y en 

materia de seguridad e higiene 7 mil 251; se 

otorgaron 9 mil 663 permisos de trabajo a 

menores de edad; se realizaron 257 

inspecciones de protección especial a los 

trabajadores menores de edad, vigilando las 

condiciones de trabajo de los mismos (anexo 1); 

se inspeccionaron 445 centros de trabajo para la 

autorización del funcionamiento de recipientes 

sujetos a presión y/o generadores de vapor; se 

integraron 476 comisiones de seguridad e 

higiene (anexo 2); se efectuaron 491 

conciliaciones administrativas para resolver 

conflictos colectivos de trabajo, (anexo 3); así 

como 105 conciliaciones administrativas en 

conflictos individuales (anexo 4). 

 

Por otra parte se proporcionaron 88 asesorías 

jurídico-laborales a trabajadores, sindicatos y 

patrones, y se evitaron a través de la 

conciliación administrativa 36 movimientos de 

huelga (anexo 5). 

 

El objetivo del programa de Colocación de 

Trabajadores es vincular en forma eficiente y 

oportuna a los solicitantes de empleo con las 

oportunidades de trabajo que se generen en el 

aparato productivo, a través de la ejecución de 

procedimientos de reclutamiento, selección y 

canalización de fuerza de trabajo. 

 

Durante el año, dentro del marco de este 

programa, se atendieron a 98 mil 118 personas 

buscadoras activas de empleo, de las que se 

logró la colocación de 50 mil 676 en un empleo 

formal (anexo 6). 

Como un mecanismo dinámico de apoyo al 

programa, se organizan las ferias de empleo, en 

las cuales participan las oficinas regionales y los 

servicios municipales de empleo de la región 

respectiva, convocando a las empresas a 

quienes atienden, captando sus vacantes y 

colaborando en la atención de los solicitantes 

que acuden a la feria. 

 

Una feria de empleo consiste en concentrar en 

un mismo espacio físico a demanda y oferta de 

trabajo; en este sentido se celebraron 20 

eventos en 15 municipios de la entidad, 

obteniéndose los siguientes resultados, de 76 

mil 432 solicitantes atendidos se lograron 

colocar a un total de 29 mil 689 de ellos 

(anexo 7). 

 

El Programa de Becas para Capacitación para 

Desempleados (PROBECAT), como alternativa 

de adquisición o reconversión de habilidades 

para el trabajo, reafirma su importancia en el 

mercado laboral en el estado, participando como 

una acción encaminada a incrementar la 

colocación de los trabajadores desempleados en 

un puesto vacante. 

 

El objetivo del PROBECAT es el de proporcionar 

capacitación para aquellas personas que tienen 

dificultad para colocarse en un empleo, por falta 

de calificación o por lo requerimientos de una 

calificación específica; este programa apoya al 

desempleado que así lo requiere con una beca 

equivalente al salario mínimo mensual durante el 

tiempo que dura la capacitación, que puede ir de 

uno a tres meses, de acuerdo a la especialidad 

en que se capacite; además de contar con un 

apoyo económico para transporte, material de 

consumo y pago de instructor. El PROBECAT 

cuenta con 5 modalidades de capacitación: 

Escolaridad, Autoempleo, Mixta, Capacitación 

en micro y pequeña empresa e iniciativas 

locales de empleo. 

 

A través del programa de becas se inscribieron 

en el año a 53 mil 19 becarios, de los cuales 

egresaron 45 mil 778 en 2 mil 405 cursos de 

capacitación (anexo 8). 

 

Para fortalecer y fomentar el autoempleo, se 

adquirieron 601 paquetes de herramientas para 

ser entregados a becarios destacados del 

PROBECAT, quienes presentan capacidad para 

generar su propia fuente de empleo. Los 

paquetes adquiridos corresponden a las 

especialidades de: plomería, carpintería, 
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panadería, cultura de belleza, instalaciones 

eléctricas y herrería (anexo 9). 

 

Como una medida adicional de apoyo, para 

quienes decidieron genera su propia fuente de 

empleo, el programa de Créditos a 

Microempresas fortalece a micro y pequeñas 

organizaciones productivas, a través de créditos 

destinados a la adquisición de maquinaria, 

herramientas y/o materia prima, propiciando con 

éllo el arraigo de la población en los lugares de 

origen y reactivando las actividades económicas 

regionales. 

 

A través del programa referido, se otorgaron 244 

créditos con una inversión de 3 millones 573 mil 

500 pesos, lo que permitió generar y/o conservar 

1 mil 253 empleos en 29 municipios de la 

entidad (anexo 10). 

 

La cooperativa es una forma de organización 

social integrada por personas físicas con un 

objetivo común, se basa en principios de 

solidaridad; esfuerzo propio y ayuda mutua; con 

el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas a través de la 

realización de actividades económicas de 

producción, distribución de bienes y/o servicios. 

 

En el transcurso del año fueron constituidas 26 

cooperativas para fomentar el autoempleo en el 

Estado de México (anexo 11), en este mismo 

programa se ofreció asesoría para la 

constitución de cooperativas a 90 grupos 

organizados y se impartieron 54 asesorías 

administrativas a organizaciones ya constituidas. 

 

Con el fin de apoyar la permanencia y 

continuidad en sus estudios, se otorgaron 2 mil 

335 becas a hijos de trabajadores 

sindicalizados, en los niveles educativos básico, 

medio básico, medio superior y superior, dando 

preferencia a las familias con menores ingresos 

(anexo 12). 

 

Con el objetivo de contrarrestar la pérdida del 

poder adquisitivo de los trabajadores, se afiliaron 

al programa de Tarjetas de Descuento a 10 mil 

32 personas, quienes ahorrarán así en 

establecimientos afiliados al programa. 

 

Dentro de las actividades de recreación de los 

trabajadores se celebraron 92 eventos 

recreativos y culturales en beneficio de los 

trabajadores y sus familias, a los cuales 

asistieron 13 mil 200 personas (anexo 13).  

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

dentro del programa de Procuración de Justicia 

Laboral, a través de la información adecuada 

sobre los derechos que las leyes laborales 

conceden a los trabajadores, y mediante la 

información, difusión y asesoría atendió a 66 mil 

847 trabajadores, resaltando por su importancia, 

en cuanto a mayor afluencia de personas 

atendidas, los municipios de Toluca, 

Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán y 

Nezahualcóyotl (anexo 14). 

 

Para la atención brindada a los trabajadores se 

giraron 13 mil 76 citatorios a patrones, 

abatiéndose por la vía de la conciliación, 

debidamente aplicada y tecnificada, el mayor 

número de conflictos laborales, dando como 

resultado que del total de personas atendidas, 

se elaboraron únicamente 2 mil 206 demandas, 

lo que significó, que únicamente el 3.3 por ciento 

del total de personas atendidas se tradujeran en 

juicios, lo que redunda en beneficio tanto de esta 

institución, como de los tribunales laborales, la 

Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

México y el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, ya que con ésto se evitó mayores 

cargas de trabajo. Cabe hacer la aclaración que 

al inicio del año de 1999 se tenían 1 mil 880 

expedientes en trámite y con las 2 mil 206 

demandas que es la vía mediante la cual el 

trabajador hace valer sus acciones o pago de 

prestaciones, como lo son vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo, utilidades, salarios 

devengados, tiempo extraordinario, prima 

dominical, días festivos, séptimos días, etc; ante 

la autoridad juridisdiccional competente (Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, y el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje, y en su caso 

Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados), 

significó que se manejaran un total de 4 mil 86 

expedientes en trámite, de ese total se 

concluyeron 2 mil 41 (los expedientes que se 

concluyeron y se dieron de baja, algunos están 

registrados desde los años de 1994, 1995, 1996, 

1997, 1998 y 1999), por lo que se finalizó el año 

con 2 mil 45 expedientes en trámite. 

 

Por otra parte fueron notificados 210 laudos, de 

los cuales 188 fueron condenatorios, 

obteniéndose un 89.5 por ciento de eficacia en 

juicios ganados a favor de los intereses de los 

trabajadores.  

 

Como resultado de los convenios celebrados 

ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y 

Tribunales Laborales, así como el pago de 
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laudos a favor de la clase trabajadora, se 

entregó la cantidad de 66.1 millones de pesos, 

dando cumplimiento a está meta en un 188.7 

por ciento, beneficiándose a 6 mil 843 

trabajadores. 

 

Finalmente, en cuanto a la información oportuna 

que se brinda a los trabajadores y patrones, 

sobre los derechos que imponen las leyes en 

materia del trabajo, se distribuyeron 150 carteles 

y 10 mil dípticos en los 122 municipios del 

estado (anexo 15). 

 

En lo que se refiere al programa de 

Capacitación, Calidad y Productividad, el 

objetivo establecido fue el de inducir a los 

factores de la producción a una cultura de 

calidad total, de productividad y de 

competitividad, para lo cual se impartieron 12 

cursos de capacitación dirigidos a 146 personas 

de pequeñas, medianas y empresas grandes de 

la entidad en temas como Planeación 

Estratégica, Formación de Auditores Internos en 

ISO 9000, Introducción a ISO 14000, Control 

Estadístico del Proceso, Metrología Avanzada, 

Administración del Tiempo, impartido en los 

municipios de Ocoyoacac, Santiago 

Tianguistenco, Lerma, Toluca, y en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas (anexo 16). 

 

Se capacitaron a 179 personas en 9 cursos- 

taller especializados para las microempresas en 

6 municipios (anexo 17). De igual modo se llevó 

a cabo la difusión de conocimientos de calidad y 

productividad a microempresarios a través de 

producción de diversos materiales didácticos, 

como el sistema de administración para la 

calidad (SAC), para capacitar a socios y 

trabajadores para operar de manera exitosa la 

empresa. 

 

Entre otras acciones se impartieron 15 cursos 

del Sistema Integral de Calidad (SIC) al H. 

Ayuntamiento de Toluca, capacitando a 263 

servidores públicos, ésto como parte del 

proceso de implementación del SIC en el 

ayuntamiento (anexo 18). 

 

También se realizaron 12 conferencias para 

difundir conocimientos vigentes en calidad y 

productividad, con la participación de 369 

personas, mismas que se impartieron sin costo 

a los grupos de estudiantes y trabajadores, así 

como a empresarios. Además se promovieron 

los programas de atención del CEPROC  

(anexo 19). 

 

En la ciudad de Toluca se llevó a cabo la firma 

del Acuerdo para la Creación de las Comisiones 

Temáticas del Consejo Estatal de Productividad 

y Competitividad (CEPROC). 

 

En este período también se llevaron a cabo 343 

reuniones de concertación con la micro, 

pequeña, mediana y empresas grandes para 1 

mil 188 personas, de lo que se derivan los 

eventos de capacitación que son organizados 

por el CEPROC. 

 

Por lo que respecta a la Difusión y Divulgación 

sobre los servicios de capacitación, 

actualización y asesoría, se realizaron 8 mil 501 

mensajes impresos. 

 

Por último se llevaron a cabo 40 entrevistas con 

medios de comunicación a través de la Vocalía 

Ejecutiva, a fin de difundir los servicios que 

presta el CEPROC.  

 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE 

 

Para administrar una justicia pronta y expedita y 

brindar seguridad jurídica a las partes en 

conflicto, el Pleno de la Junta efectuó tres 

sesiones que tuvieron por objeto uniformar 

criterios de resolución en las diferentes Juntas 

Especiales; desarrolló 2 conferencias sobre 

derecho de trabajo y un curso de 

profesionalización al personal jurídico. Entre 

otras acciones se publicaron 2 boletines 

laborales especiales sobre criterios jurídicos, se 

practicaron 13 inspecciones jurídicas en las 

diferentes áreas que integran la Junta y se 

realizaron 238 publicaciones del boletín laboral. 

 

Para cumplir con el objetivo de mantener en la 

entidad una paz laboral y con éllo ser punto de 

atracción para la inversión y fomento del 

empleo, se reafirmó el Pacto Obrero Sindical 

para la Estabilidad y Paz Laboral del Estado de 

México, teniendo como fin fundamental la no 

agresión intersindical. En base a lo anterior y al 

compromiso de las Centrales Obreras 

participantes, únicamente se recibieron 198 

demandas de titularidad de contrato colectivo de 

trabajo, las cuales se les dio trámite a través de 

225 audiencias y la práctica de 385 diligencias, 

solucionándose 272 demandas de titularidad; se 

iniciaron 10 procedimientos paraprocesales, se 

celebraron 31 convenios de substitución patronal 

y 9 de subrogación de contrato colectivo de 
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trabajo (anexo 1). Por otra parte, se dieron por 

terminados 139 contratos colectivos de trabajo; 

se recibieron 2 mil 796 contratos colectivos 

nuevos de empresas y 10 mil 130 de 

construcción (anexo 2); también se actualizaron 

192 expedientes de registro de asociaciones y 

se recibieron 12 solicitudes de registro de 

asociaciones sindicales. 

 

En el ámbito colectivo correspondiente a los 

conflictos de huelga, se recibieron 3 mil 15 

emplazamientos, dándoseles trámite con la 

celebración de 11 mil 423 audiencias, se 

practicaron 12 mil 398 diligencias en los 

emplazamientos a huelga y se solucionaron 5 

mil 157 demandas (anexo 3). Gracias a la buena 

disposición tanto del sector obrero como del 

patronal, se logró que en el año 2000, no 

estallara ningún movimiento de huelga, ya que a 

través de la conciliación permanente entre los 

factores de la producción, pudieron dirimir sus 

diferencias. 

 

En materia de conflictos individuales, se 

recibieron 6 mil 693 demandas, a las cuales se 

les dieron trámite mediante la celebración de 27 

mil 839 audiencias, y la práctica de 17 mil 211 

diligencias, solucionándose por la vía 

conciliatoria 5 mil 771 conflictos, atendiéndose a 

9 mil 441 trabajadores afectados (anexo 4). 

 

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE 

 

Para dar eficaz atención y solución a las 

controversias laborales que surgen entre los 

poderes del estado, los municipios y organismos 

descentralizados y sus trabajadores, el H. 

Tribunal ha fortalecido los programas 

fundamentales en beneficio de las partes en 

conflicto, siendo éstos la conciliación 

administrativa y la celeridad procesal. 

 

El primero de éllos tiene por objeto avenir a las 

partes para que diriman sus controversias por la 

vía de la concertación y se inicia desde el 

momento de la presentación de la demanda; es 

importante resaltar que este programa de 

conciliación es llevado a cabo por el personal 

jurídico de esta unidad. Mediante este programa 

con la intervención del Tribunal se logró realizar 

355 convenios con juicio (anexo 1); de igual 

manera se celebraron 202 convenios sin juicio 

(anexo 2) y se intervino en 653 conciliaciones 

(anexo 3). 

Respecto al otro programa fundamental que es 

la celeridad procesal, este Tribunal tiene por 

objeto concluir el mayor número de juicios en un 

término máximo de tres meses, con lo que se 

cumple el principio general del derecho, 

aplicando la justicia de manera pronta y 

expedita. En este sentido se realizaron acciones 

tendientes a que las partes en conflicto no 

difirieran sus audiencias salvo por estar en 

pláticas conciliatorias, o no retrasen 

injustificadamente el procedimiento, para que,  

de la fecha de presentación de la demanda 

hasta el laudo, pasando por las diferentes 

etapas, es decir la de conciliación, demanda y 

excepciones, ofrecimiento y admisión de 

pruebas, no transcurra más del tiempo 

señalado; obteniendo así ambas partes grandes 

beneficios: la actora en ver resuelto su conflicto 

en corto tiempo y la demandada, en caso de 

dictarse laudo condenatorio, no tener que pagar 

grandes cantidades por concepto de salarios 

caídos. Mediante este programa se resolvieron 

338 juicios, de los 250 que se habían 

programado. 
 

Durante el ejercicio presupuestal que se 

informa, el Tribunal recibió y le dio tramite a 1 

mil 593 demandas, de las cuales 1 mil 256 

fueron en contra de los HH. ayuntamientos del 

estado, destacándose por su volumen las 

presentadas en contra de los municipios de 

Nezahualcóyotl, Valle de Bravo, los Reyes la 

Paz y Huixquilucan; en contra de los Poderes del 

Estado 161 y en contra de Organismos 

Descentralizados 173. Se celebraron 2 mil 443 

audiencias; se emitieron 451 laudos en 24 

sesiones de pleno; y se desahogaron 311 

diligencias de inspección en todo el territorio 

estatal y se practicaron 223 embargos a 

diferentes dependencias y ayuntamientos 

(anexo 4). 
 

En lo que corresponde al gasto corriente 

erogado por los organismos auxiliares que 

desarrollan acciones dentro de esta clasificación 

sectorial, éste ascendió a 65 millones 824.2 

miles de pesos, correspondiendo en su totalidad 

al Instituto de Capacitación y Adiestramiento 

para el Trabajo Industrial (ICATI). 
 

La capacitación y adiestramiento en el trabajo 

con el objetivo de formar mano de obra 

calificada y de elevar los niveles de 

productividad, constituyen la base de los 

programas y acciones implementadas por el 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para 

el Trabajo Industrial (ICATI). El Instituto cuenta 
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en la actualidad con 27 escuelas en arte y 
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oficios (EDAYO), y con 219 talleres en los que 

se proporcionan cursos en 20 especialidades de 

tipo modular. 

 

En el año que se informa, se logró capacitar a 

un total de 44 mil 295 personas en las 

modalidades de cursos regulares, de extensión y 

PROBECAT en las instalaciones de las 27 

escuelas. De froma coordinada con 

dependencias y organismos auxiliares, el 

instituto dio respuesta a las demandas de la 

formación de sus recursos humanos, para lo 

cual se impartieron 371 cursos de capacitación y 

adiestramiento. Las aciones desarrolladas por el 

Instituto se orientaron principalmente a 

incrementar la productividad de las empresas, 

así como a apoyar los proyectos productivos. 

 

De igual manera, mediante el programa de 

actualización permanente del personal técnico, 

docente y administrativo, se llevaron a cabo 22 

cursos, beneficiando a 690 instructores. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 

 

 

5.8. SECTOR ECOLOGIA 

 

El presupuesto ejercido en gasto corriente por 

las dependencias y entidades que interactúan en 

esta clasificación sectorial importó 180 millones 

9.9 miles de pesos, representando el 96 por 

ciento del gasto autorizado. 

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR ECOLOGIA

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL: 136,037.9 41,141.1 31,626.3 145,552.7 143,166.7 (2,386.0) (1.6)

Secretaría de Ecología 136,037.9 41,141.1 31,626.3 145,552.7 143,166.7 (2,386.0) (1.6)

SECTOR AUXILIAR: 40,124.0 4,266.5 2,360.3 42,030.2 36,843.2 (5,187.0) (12.3)

Reciclagua 40,124.0 4,266.5 2,360.3 42,030.2 36,843.2 (5,187.0) (12.3)

--------------- --------------- --------------- --------------- ------------ ----------- ------

T  O  T  A  L 176,161.9 45,407.6 33,986.6 187,582.9 180,009.9 (7,573.0) (4.0)

========== ========== ========== ========== ======== ======= ====  

 

Estos recursos aplicados en el sector se 

destinaron al fortalecimiento de la gestión 

ambiental en el estado, la cual  incluye acciones 

que coadyuvan a proteger, conservar y regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la 

entidad para mantener el equilibrio entre la 

naturaleza y la economía, con la participación 

activa de la sociedad. 

 

Importancia del Ordenamiento Ecológico del 

Territorio del Estado de México: 

 

 Como instrumento de planeación incide en 

las formas e intensidades del 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

dirigiéndolo hacia la sustentabilidad 

ambiental. 

 

 Permite orientar los usos de suelo. 

 

 Contribuye a la toma de decisiones al 

proporcionar elementos sobre el medio 

ambiente que las soporten. 

 

 Evidencia la problemática y los riesgos 

ambientales a fin de mitigar y revertir los 

procesos negativos. 
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 Procura mantener la biodiversidad y la 

función básica de los ecosistemas. 

 

Dentro de las actividades de gestión que se 

desarrollaron para su difusión y aplicación, 

destacan las siguientes: 

 

 Se realizaron 152 reuniones de apoyo y 

difusión a municipios. 

 

 Se conformaron 122 modelos de 

ordenamiento ecológico, entregándose a los 

presidentes municipales durante el taller 

efectuado el 18 de agosto de 2000. 

 

 Se presentó en la visita de intercambio con 

el Gobierno de Québec, con el cual se 

propone conformar el Centro Geomático 

Ambiental. 

 

 Se entregaron los cuadros síntesis de los 

diagnósticos ambientales, los mapas de 

áreas naturales protegidas y los términos de 

referencia para la elaboración de 

ordenamientos ecológicos locales. 

 

 Se realizaron 7 talleres regionales de 

ordenamiento con la participación de 100 

municipios. 

 

 A fin de lograr la inclusión del ordenamiento 

en los planes y programas del sector 

urbano, se proporcionó la cartografía del 

ordenamiento (mapa de factibilidad 

ambiental, modelo de ordenamiento 

ecológico, sistema de áreas naturales 

protegidas). 

 

 Se organizó la Segunda Reunión Nacional 

de Planeación Ambiental Gubernamental 

conjuntamente con la SEMARNAP y el RRI 

de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 Se elaboraron 33 lineamientos de 

ordenamiento ecológico y se actualizaron los 

7 de los municipios del valle de Toluca: 

Aculco, Acolman, Almoloya de Juárez, 

Calimaya, Cocotitlán, Chalco, Ecatepec, 

Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, 

Jaltenco, Juchitepec, Lerma, Los Reyes La 

Paz, Metepec, Naucalpan, Nextlalpan, 

Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Otumba, 

Otzolotepec, Ozumba, San Martín de las 

Pirámides, San Mateo Atenco, San Salvador 

Atenco, Tenancingo, Teotihuacan, 

Texcalyacac, Texcoco, Tianguistenco, 

Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, 

Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, 

Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango. 

 

 Se dictaminaron 15 planes municipales y de 

centro de población para los municipios de 

Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de 

Zaragoza, Tepetlaoxtoc, Temamatla, 

Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, 

Otzolotepec, Metepec (actualización), Plan 

de Desarrollo Urbano del Estado de México, 

Reglamento de Protección al Ambiente de 

Ixtlahuaca y Huixquilucan, Programa de 

incorporación de suelo social al desarrollo 

urbano del municipio de Toluca, Estudio 

hidrológico para un centro de esquí en el 

Nevado de Toluca y dictaminación de 

predios en diferentes municipios para 

regularización de asentamientos. 

 

En lo que respecta al marco legal, destacan las 

siguientes acciones: 

 

 Se publicó el acuerdo de coordinación para 

la instrumentación con la SEMARNAT el 13 

de enero de 2000 (anexo 1). 

 

 Se propuso a los municipios la inclusión en 

los Bandos de Policía y Buen Gobierno de la 

observancia del programa estatal, en tanto 

los ayuntamientos realizan sus 

ordenamientos locales. 

 

 Se realizaron propuestas de modificación a 

la Ley de Desarrollo Sustentable a fin de 

fortalecer su instrumentación intersectorial. 

 

El ordenamiento ecológico estatal sólo podrá 

homologarse con los ordenamientos ecológicos 

semejantes, como es el nacional, el del Distrito 

Federal y los de entidades circunvecinas. Con 

Desarrollo Urbano se trabaja permanentemente 

para lograr la inclusión de la variable ambiental 

en su sistema de planeación. 

 

En materia de evaluación ambiental, de enero a 

diciembre de 2000 se emitieron 870 

resoluciones a los proyectos presentados (anexo 

2). 
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Resoluciones de Evaluación Ambiental 

Concepto 1997 1998 1999 2000 

Informe Previo 232 400 714 550 

Manifestaciones de 
Impacto Ambiental 

66 95 131 117 

Estudios de Riesgo 47 54 88 78 
Proyectos que no requieren 
sujetarse al procedimiento 

416 265 87 129* 

 ____ ____ _____ ____ 
T o t a l 761 814 1,020 874 

 ==== ==== ===== ==== 

* Este dato incluye cuatro firmados en enero de 2001. 

 

Dentro del Programa de Simplificación 

Administrativa, se aplicó el sistema de respuesta 

rápida para informes previos y se diseñó el 

correspondiente a los estudios de riesgo, 

reduciendo con éllo el tiempo de respuesta y 

eficientando la atención al promovente 

(anexo 3). 

 

Se actualizó y publicó el listado de giros que por 

sus características intrínsecas, no requieren 

someterse al procedimiento de evaluación 

ambiental (anexo 4). 

 

Se elaboraron 3 instructivos para la presentación 

de informes previos, manifestaciones de 

impacto ambiental y estudios de riesgo, mismos 

que, al igual que el reglamento en materia de 

impacto y riesgo ambiental, el acuerdo para 

minas con superficie menor a tres hectáreas, el 

acuerdo por el que se establecen los criterios 

ambientales para la regularización de la industria 

textil y la convocatoria para incorporarse al 

padrón de prestadores de servicio en materia de 

impacto y riesgo ambiental, se encuentran en 

proceso de revisión jurídica para su posterior 

publicación. 

 

El 11 de agosto de 2000 se publicó en la Gaceta 

del Gobierno, el Decreto que crea el Comité 

Estatal de Normalización Ambiental (anexo 4). 

 

Como resultado de la promoción para el  

cumplimiento de la NOM-083-ECOL-1996 en los 

122 municipios; existen 6 rellenos sanitarios, 

(sobresale en el período que se informa el 

establecimiento de los rellenos sanitarios de 

Jocotitlán, Valle de Bravo e Ixtlahuaca), 30 sitios 

de disposición controlados y 28 en proceso de 

saneamiento, 37 sitios con disposición 

inadecuada y 23 municipios que no cuentan con 

sitio de disposición final propio, pero disponen 

en rellenos sanitarios o sitios controlados 

(anexo 5). 

 
Residuos Sólidos Municipales 

(Infraestructura) 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 Toneladas 

2000 

Rellenos 
sanitarios 

2 2 3 3 6 1,668 

Sitios 
controlados 

9 14 21 29 30 4,283.5 

En proceso de 
saneamiento 

21 36 34 29 28 2,289.2 

Con disposición 
inadecuada 

74 54 48 44 37 942.8 

Se estima que en tiraderos clandestinos se depositan 
1,033.5 toneladas diarias de desechos sólidos. 

 

Esta infraestructura permitió avanzar en el 

manejo adecuado de residuos sólidos de 80 a 

82 por ciento con respecto del año anterior, es 

decir, que de las casi 12 mil toneladas de 

residuos sólidos que se generan en el estado, al 

finalizar el 2000, 9 mil 600 son dispuestas 

adecuadamente. 

 

Entre otras acciones que coadyuvaron para este 

logro, sobresale la promoción de la minimización 

de residuos sólidos municipales con actividades 

de reuso, reciclaje y elaboración de composta, 

con avances significativos en Cuautitlán Izcalli, 

Tultepec, Cuautitlán, Capulhuac, Tepotzotlán, 

Xalatlaco, Atizapán de Zaragoza, Cocotitlán y 

Tlalmanalco. 

 

Por otro lado, en los Centros de Acopio de 

Envases Vacíos de Plaguicidas en los 

municipios de Villa Guerrero, Tenancingo e 

Ixtapa de la Sal, se recolectaron y pretrataron 11 

mil 976 envases,  con apoyo de la Asociación 

Mexicana de la Industria Fitosanitaria para su 

reciclaje. Asimismo, se recolectaron 25 

toneladas de película plástica de invernadero y 

65 millones 634 mil 80 envases vacíos tipo PET 

(anexo 6). 

 

A través del programa para Mitigar la Emisión de 

Partículas Suspendidas en el Valle de México, 

que se desarrolla en la zona federal del ex-lago 

de Texcoco, se extrajeron más de 1 millón de 

m3 de azolve del lago Churubusco; se construye 

un sistema de riego en 500 hectáreas y otro 

para el control de tolvaneras en la estructura 

conocida como "El Caracol". Además, se 

construyeron 2.5 kms. de barreras forestales 

rompevientos en la zona de campos de fútbol. 

En la cuenca oriental del valle de México que 

incluye los municipios de San Martín de las 

Pirámides, Otumba e Ixtapaluca, se realizaron 

40 mil metros de terraceo, 550 mil metros de 

subsoleo y se construyeron 48 mil zanjas 

trinchera. También se plantaron 3 millones de 

árboles. 
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A fin de promover la transición hacia un 

desarrollo sustentable y frenar los procesos de 

deterioro ambiental, se integraron los Paquetes 

Básicos Municipales de Protección al Ambiente 

para cada uno de los 122 municipios, en los 

cuales se incluyó su situación ambiental, así 

como las propuestas de soluciones técnicas y 

económicas para la problemática ambiental 

específica de cada uno de éllos. 

 

Se brindó asesoría técnica a propietarios y 

responsables de los rastros de la entidad para el 

manejo y disposición de los residuos sólidos, así 

como en el control y tratamiento de sus aguas 

residuales. Como parte de los trabajos del 

Comité Intersecretarial para la Regulación de 

Rastros, se visitaron 16 rastros municipales del 

valle de Toluca y 19 ubicados en la zona 

metropolitana del valle de México, con el fin de 

conocer la situación que guardan dichos 

establecimientos y proponer el cierre de aquéllos 

que no cuentan con la capacidad para su 

reconversión y dar cumplimiento con la 

normatividad que rige dicha actividad (anexo 7). 

 

Como parte de los compromisos establecidos en 

el programa para Mejorar la Calidad del Aire en 

el Valle de México 1995-2000, se actualizó el 

inventario de emisiones contaminantes a la 

atmósfera de la zona metropolitana del valle de 

México. 

 

En materia de calidad del aire, la información 

obtenida del sistema de adquisición de datos de 

la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de 

la zona metropolitana del valle de México 

durante los últimos 6 años (1996-2000), ha 

manifestado una tendencia a la disminución en 

el número de días en que se rebasa el límite de 

calidad del aire por arriba de los 200 puntos del 

Indice Metropolitano de la Calidad del Aire 

(IMECA).  

 

Es importante señalar, que aún cuando se 

rebasa la mayor parte del año la norma de la 

calidad del aire en el valle de México, se ha 

logrado detener una tendencia de valores por 

arriba de los 300 puntos IMECA y los registros 

mayores a 200 puntos IMECA.  

 

Cabe mencionar que el porcentaje de días por 

arriba de la norma (100 puntos IMECA), se 

incrementó ligeramente en el año 2000; sin 

embargo, se manifiesta un descenso 

considerable en el número de días por arriba de 

los 200 puntos. Es decir, la población está 

menos expuesta durante el año a niveles 

superiores a 200 puntos IMECA. 

 

Con relación al programa de Contingencias 

Ambientales cabe destacar que el 15 de Octubre 

del año 2000, se cumplió el primer año sin 

contingencia por ozono. Por otra parte, al mes 

de diciembre del 2000 se cumplieron 11 meses 

sin contingencia por partículas suspendidas 

menores a 10 micras (PM10).  

 

Para concluir con el programa para Mejorar la 

Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1995-2000, se realizó su 

evaluación y cierre. Asimismo, en el seno de la 

Comisión Ambiental Metropolitana, se impulsó la 

realización de diversos estudios financiados por 

el Banco Mundial, que aportarán insumos 

importantes para la realización del Tercer 

Programa de Calidad del Aire en el Valle de 

México, el cual se programa para un horizonte 

de 10 años, 2001-2010. 

 

Se inició la capacitación a las nuevas 

autoridades municipales en materia ambiental 

sobre el Sistema Estatal de Información 

Ambiental, con la finalidad de reiniciar la 

comunicación a través de correo electrónico con 

los 18 municipios de la zona metropolitana del 

valle de México. En este sentido, se tiene 

previsto continuar con los municipios de la zona 

metropolitana del valle de Toluca. 

 

Este sistema ha permitido ampliar los canales 

de divulgación de la información ambiental al 

Internet, a través de la “Página web” de la 

Secretaría de Ecología, la cual está ligada a la 

Página Única del Gobierno del Estado. Se han 

realizado 6 actualizaciones con información de 

los principales programas de la Secretaría para 

proporcionar un formato ágil. 

 

Por otra parte, de enero a diciembre del 2000 se 

realizaron 3 millones 278 mil 270 ejercicios de 

verificación vehicular. Con relación a 1999, la 

verificación se incrementó en un 14.9 por ciento 

(anexo 8). 

 
Ejercicios de Verificación Vehicular 

Concepto 1998 1999 2000 

Aprobados 2,293,690 2,671,018 3,111,270 
Holograma 00  30,680 34,870 
Holograma 0 436,644 545,817 670,500 
Holograma 1 329,978 422,476 535,700 
Holograma 2 1,527,068 1,672,045 1,870,200 
Rechazos 249,044 181,700 167,000 

 _________ _________ _________ 
T o t a l 2,542,734 2,852,718 3,278,270 
 ========= ========= ========= 
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De los 84 verificentros autorizados en el estado, 

3 se encuentran suspendidos temporalmente y 

uno en proceso de revocación por distintas 

violaciones a la Ley de Protección al Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

México, su Reglamento en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación 

Atmosférica y el Programa de Verificación 

Vehicular 2000. 

 

Derivado del programa de Inspección 

Permanente a Verificentros, con los criterios de 

evaluación de las auditorías, pero con carácter 

legal y normativo, se realizaron 118 auditorías 

(anexo 9). 

 

Con el propósito de ofertar a los propietarios de 

vehículos modelos 93, 94 y 95 el holograma 

cero, se continuó con el programa PIREC 

(Programa Integral de Reducción de Emisiones 

Contaminantes), para lo cual se consideró que 

unos 200 mil vehículos tendrían acceso al 

programa en la zona metropolitana y de éstos el 

33 por ciento serían atendidos en el Estado de 

México. En este sentido, al término del año 2000 

se reemplazaron un total de 62 mil 618 

convertidores catalíticos a vehículos modelo 93, 

94 y 95. Adicionalmente y para garantizar el 

correcto funcionamiento de estos talleres, se 

fortaleció la inspección realizándose durante el 

período 124 supervisiones (anexo 10). 

 

Al finalizar el año se han realizado 1 mil 488 

inspecciones a establecimientos industriales, 

comerciales y de servicio, de las cuales 743 

fueron por denuncia de la ciudadanía. El 73.6 

por ciento de los establecimientos presentó 

conductas sancionables, realizándose 37 

clausuras, entre las que destacan las de 

desarrollo habitacional, fundidoras y tiraderos 

(anexo 11). 

 
Inspección y Vigilancia 

Concepto 1998 1999 2000 

Inspecciones 3,097 3,313 1,448 
Por denuncia ciudadana 490 520 743 
Programa directo 2,607 2,793 1,015 
Sancionadas 2,629 2,544 1,095 
Clausuradas 47 41 37 

 
Se expidieron 4 mil 214 registros a empresas, lo 
cual da un impacto elevado, traduciéndose en 
un mayor cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas por parte de los 
empresarios (anexo 12). 

 
Resoluciones de Evaluación Ambiental 

Concepto 1997 1998 1999 2000 

Registro y revalidación de 

generador de aguas 
residuales 

 

 
1,791 

 

 
2,102 

 

 
2,325 

 

 
1,730 

Registro como generador 
de emisiones a la 
atmósfera 

 
 

119 

 
 

306 

 
 

469 

 
 

360 
Registro como generador 
de residuos no peligrosos 

 
1,385 

 
1,602 

 
2,338 

 
2,124 

 _____ _____ _____ _____ 
T o t a l 3,295 4,010 5,132 4,214 

 ===== ===== ===== ==== 

 

Se continuó con el programa de auditorías 

ambientales, inscribiéndose 8 más a las 49 ya 

inscritas, de las cuales 13 fueron concluidas y se 

les otorgó el certificado de “Industria Limpia” a 9 

de éllas (anexo 13). 

 

Prosiguiendo con el cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley de Protección al Ambiente para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de México, en 

sus artículos 188 y 189, se certificó la aptitud 

técnica de 477 empresas. 

 
Red de Prestadores de Servicios 

Concepto 1997 1998 1999 2000 

Registro de prestadores de 
servicio en materia de 
residuos no peligrosos 

205 198 188 353 

Registro de prestadores en 
materia de auditoría 
ambiental 

 56 55 54 

Registro de prestadores de 
servicio en materia de 
análisis de aguas 

residuales, emisiones a la 
atmósfera y ruido 

95 139 154 70 

 ____ ____ ____ ____ 

T o t a l 300 393 397 477 

 ==== ==== ==== ==== 

 

Con la aplicación del programa de Detención de 

Vehículos Ostensiblemente Contaminantes, se 

sancionaron 6 mil 490 vehículos en el valle 

Cuautitlán-Texcoco y 1 mil 656 en el valle de 

Toluca. Cabe mencionar que este programa 

opera con el Reglamento de la Ley de 

Protección al Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de México, en materia 

de Prevención y Control de la Contaminación 

Atmosférica, por lo que el mismo número de 

vehículos sancionados se remitió de inmediato 

al corralón. Sin embargo, a partir de la entrega 

de las unidades móviles de verificación vehicular 

a los municipios conurbados al valle de México, 

el programa lo llevan directamente los 

municipios, descentralizando así esta función 

(anexo 14). 
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 Valle Cuautitlán - 

Texcoco 

Valle de Toluca 

Concepto 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Vehículos 

inspeccionados 

2,618 7,198 8,580 2,816 607 1,656 

Vehículos 

sancionados 

2,545 5,536 6,490 2,611 607 1,659 

Vehículos 

reincidentes 

   197   

Vehículos 

remitidos al 

corralón 

   108 607 480 

Vehículos 

remitidos al 

taller 

     1,176 

 

En materia de participación ciudadana se cuenta 

con un padrón de 85 grupos ambientalistas, con 

los cuales se realizó el Seminario Estatal de 

Organizaciones No Gubernamentales 

Ambientalistas, con la participación de 120 

asistentes. Asimismo, a través de estas 

organizaciones se realizaron 29 acciones de 

protección al ambiente, proporcionando en 189 

reuniones de trabajo 118 asesorías para la 

elaboración de programas de trabajo y eventos, 

llevando a cabo también 3 cursos de 

capacitación dirigidos a ONG’s. Cabe destacar 

que al Grupo para Promover la Educación y 

Desarrollo Sustentable, A.C. (GRUPEDSAC), se 

le apoyó con 1 millón 200 mil pesos, para la 

realización de cursos de educación ambiental 

(anexo 15). 

 

De igual manera, con el sector privado se 

realizaron 71 reuniones de trabajo para 

coordinar acciones para el desarrollo de 30 

actividades en materia ambiental, obteniendo el 

apoyo en la realización de eventos (anexo 16). 

 

Con los 122 Consejos Municipales de Protección 

al Ambiente (CMPA’s), órganos de consulta y 

opinión, integrados por ciudadanos y 

autoridades representativas en materia 

ambiental de los municipios, se realizaron 1 mil 

669 eventos de protección al ambiente, 

destacando 99 jornadas ambientales enfocadas 

a reforestación, limpieza de calles y lotes baldíos 

y conferencias, entre otros. Cabe destacar, que 

debido al cambio de administración municipal 

estos consejos se reestructuraron, para lo cual 

se otorgaron asesorías y se llevaron a cabo 3 

reuniones regionales de trabajo con las nuevas 

autoridades municipales, y se impartieron 7 

cursos de capacitación (anexo 17). 
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En lo referente al Servicio de Atención a la 

Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental, se 

trabajó coordinadamente con 100 municipios 

recibiendo 3 mil 378 denuncias.  Ante el cambio 

de administraciones municipales este servicio 

fue promovido con las nuevas autoridades 

entregando 13 mil 34 materiales impresos de 

difusión y 189 guías operativas del servicio, 

otorgando la asesoría y capacitación 

correspondiente (anexo 18). 

 

En materia de educación y cultura ambiental, se 

realizó el “1er. Foro Estatal de Educación 

Ambiental” del cual se derivó la Agenda Estatal 

de Educación Ambiental.  Además se realizaron 

134 promociones de fomento a la educación 

ambiental y se elaboraron 85 materiales 

didácticos para fortalecer la cultura ambiental; 

78 conferencias, 17 talleres y 8 seminarios de 

capacitación, 24 exposiciones itinerantes, los 

Concursos Estatales de Cartel, Fotografía y 

Dibujo, la presentación de 7 proyectos 

ambientales, el Premio a la Excelencia 

Empresarial y la entrega del Premio a la 

Ecología promovido por GRUPEDSAC (anexo 

19). 

 

Se promovieron 9 cursos especializados en 

materia ambiental, destacando entre éllos los 7 

Seminarios de Capacitación sobre Gestión 

Ambiental Municipal, dirigidos a los 

responsables del área ambiental en los 

municipios (anexo 20). 

 

Se elaboró el programa de Red de Escuelas 

Ambientalistas en la entidad, incorporando 1 mil 

900 planteles en el 98 por ciento de los 

municipios del estado, con el propósito de 

realizar acciones que permitan fortalecer la 

cultura ambiental. 

 

En el marco de la celebración de la Semana 

Estatal del Medio Ambiente, se realizaron 843 

acciones a través de CMPA’s, ONG’s, sector 

privado y sector educativo. 

 

En el Centro de Documentación e Información 

Ecológica se atendieron 2 mil 449 usuarios entre 

estudiantes y público en general. 

 

Los parques y zoológicos de la entidad se 

promovieron mediante la producción de 20 

impresos diversos como son trípticos, carteles y 
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folletos, sumando un total de 5 mil  ejemplares 

del Programa Editorial 2000, con 3 tipos de 

calendarios del 2001, folders informativos de las 

areas naturales protegidas y el libro del xx 

Aniversario del Zoológico Zacango. 

 

La promoción de la educación y cultura 

ambientales en los diversos parques se llevó a 

cabo mediante acciones permanentes, 

desarrollándose 26 talleres escolares y 

especiales para niños con discapacidad, 10 

conferencias y 22 exposiciones de las que se 

distingue el XX Aniversario del Zoológico 

Zacango y la exhibición de tiburones, con una 

afluencia anual de 594 mil 63 personas en el 

zoológico y 344 mil 203 visitantes en 12 parques 

administrados, lo que representa un gran total 

de 938 mil 266 (anexo 21). 

 

El programa de Desarrollo y Protección de Flora 

y Fauna tiene registrados 2 mil 75 ejemplares de 

172 especies de animales en cautiverio en los 

diversos parques y zoológicos de la entidad, los 

cuales son atendidos con servicios médicos y un 

programa de dieta acorde con la especie. 

 

El mejoramiento de instalaciones de áreas 

naturales protegidas se ha realizado en forma 

permanente, destacando la elaboración de 18 

proyectos ejecutivos de obra y la realización de 

9 obras. Como apoyo al programa de 

Reforestación se sembraron 336 mil 500 

árboles, abriéndose 74 kms. de brechas corta 

fuego y capacitando al personal a través de 2 

cursos de combate y control de incendios 

forestales (anexo 22). 

 

Dentro del Proyecto de Conservación Ecológica 

de la Zona Metropolitana del Valle de México se 

dio mantenimiento por 365 días a 180 mil 

árboles plantados en el 2000 (anexo 23). 

 

Con el propósito de contar con un instrumento 

necesario en el que se plasmen objetivos a corto 

y mediano plazo, así como impulsar el manejo 

sustentable de las áreas naturales protegidas, 

se publicó en la Gaceta del Gobierno el 16 de 

junio del 2000 los Programas de Manejo de los 

Parques Estatales Sierra de Patlachique y Cerro 

Gordo, encontrándose en proceso la elaboración 

del Programa de Manejo del Parque Estatal 

Sierra Hermosa (anexo 24). 

En apoyo a la promoción y educación ambiental, 

se impartieron 103 cursos taller beneficiando a 4 

mil 95 alumnos y profesores de escuelas 

adyacentes a las áreas naturales protegidas de 

la zona metropolitana (anexo 25). 

 

En materia de prevención de asentamientos 

humanos irregulares, se evitó la instalación de 2 

mil 800 viviendas en los parajes “San Isidro 

Caracoles” y la “Hondonada Cuajimalpa” en los 

municipios de Tlalnepantla, Ecatepec y Tultitlán; 

asimismo, se coordinará con dependencias 

estatales y federales el retiro de 279 más. Cabe 

destacar que durante el 2000 se retiraron 64 

asentamientos humanos irregulares en 

coordinación con autoridades estatales 

municipales (anexo 26). 

 

Como medida de freno de invasiones al interior 

del parque estatal Sierra de Guadalupe, se 

concluyó la construcción de 5 kms. de muro de 

protección ecológica en los municipios de 

Ecatepec y Tlalnepantla, encontrándose en 

proceso de construcción 15 kms. de cercado 

perimetral en los linderos del parque estatal 

Sierra de Guadalupe en los municipios de 

Coacalco, Ecatepec y Tultitlán (anexo 27). 

 

Para fomentar la participación de grupos 

ciudadanos en la prevención y combate de 

incendios forestales, se integraron 13 grupos 

voluntarios, que sumados a las 9 brigadas 

brindan protección y vigilancia diaria a 22 mil 

524 has. de las áreas naturales protegidas de 

los valles de Cuautitlán y Texcoco. Asimismo, se 

realizó la apertura de 16 mil 840 metros de 

brechas cortafuego y se combatieron 123 

incendios forestales, evitando la pérdida de 

recursos materiales. (anexo 28). 

 

Se concluyó el diseño para el manejo integrado 

de 4 subcuencas en el parque estatal Sierra de 

Guadalupe, estudio que permitirá contar con 

actividades y obras prioritarias del parque, 

acordes con su programa de manejo (anexo 29). 

 

Se concluyó la elaboración del diseño y proyecto 

ejecutivo del “Reacondicionamiento y Manejo del 

Parque Urbano Ehécatl” en el municipio de 

Ecatepec (anexo 30). 
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Se rehabilitaron y reforestaron 32 parques 

urbanos municipales con la plantación de 3 mil 

330 árboles de tallas superiores a los 2.5 metros 

y 15 mil 254 árboles destinados a formar seto en 

una superficie total de 30.9 hectáreas de 14 

municipios metropolitanos. (anexo 31). 

 

Dentro del Programa de Recuperación Ecológica 

de la Cuenca del Río Lerma, la comisión 

coordinadora fomenta y estimula la creación de 

grupos de trabajo gubernamentales, privados y 

sociales para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico en esta zona, supervisaron 

la ejecución de 865 acciones de carácter 

ecológico con las áreas del sector público 

federal, estatal y municipal. 

 

Mediante el Decreto del Ejecutivo del Estado de 

México, publicado el 3 de abril de 1998, se creó 

la empresa mercantil de participación estatal 

mayoritaria considerada como organismo 

auxiliar denominada: Sistema Ecológico de 

Regeneración de Aguas Residuales Industriales, 

S.A. de C.V. (RECICLAGUA), la cual tiene como 

objeto prestar el servicio de tratamiento de 

aguas residuales industriales, estudiar métodos 

y sistemas para prevenir la contaminación del 

agua, promover el ahorro y uso eficiente del 

agua, y difundir el contenido de las normas 

mexicanas para uso y tratamiento de aguas 

residuales y manejar y reutilizar las aguas 

tratadas en la zona Toluca-Lerma y el corredor 

industrial. 

 

Durante el año de 2000, se dio tratamiento a 

11.8 millones de m3 de aguas residuales de 120 

usuarios, contribuyendo así al saneamiento del 

río Lerma. 

 

Por otra parte se practicaron 581 monitoreos a 

usuarios para detectar niveles de contaminantes 

en sus aguas, lográndose además un 88 por 

ciento de eficiencia en los procesos de remoción 

de contaminantes. 

 

En los volúmenes correspondientes a los 

organismos auxiliares, se presenta la 

información con mayor amplitud y detalle de 

las acciones más relevantes. 

5.9. SECTOR ADMINISTRACION  

 Y GOBIERNO 

 

El instrumento básico para convertir los 

objetivos, planes y programas de gobierno en 

acciones y resultados que satisfagan y den 

repuesta a los planteamientos y demandas de la 

población es el aparato administrativo, 

haciéndose necesario contar con los 

mecanismos que aseguren y den constancia del 

quehacer gubernamental. En este sentido, los 

objetivos planteados para el desarrollo del sector 

se traducen al cumplir eficaz y eficientemente la 

diversidad de acciones establecidas por los 

distintos ramos de la administración pública, en 

estricta observancia a la legislación y 

normatividad instituida. 

 

El presupuesto de egresos consolidado ejercido 

en gasto corriente por las dependencias y 

entidades relacionadas en el sector 

Administración y Gobierno, alcanzó, en el 

ejercicio que se reporta, un monto de 4 mil 500 

millones 774.4 miles de pesos, 4.6 por ciento 

inferior a los correspondientes presupuestos 

autorizados. Del total señalado el 97.7 por ciento 

se integra por recursos del sector central, 

participando el sector auxiliar con tan solo el 2.3 

por ciento restante. 

 

Dentro de esta clasificación sectorial se 

consideran las dependencias del ejecutivo que 

ejercen funciones de administración y control de 

la función pública, las que en conjunto absorben 

el 20.3 por ciento de los recursos erogados. 

Corresponden a la Gubernatura y a las 

Coordinaciones Generales de Comunicación 

Social, de Desarrollo Social y la de Asuntos 

Metropolitanos el 1.5 por ciento, a la Secretaría 

General de Gobierno el 42.2 por ciento y a la 

Procuraduría General de Justicia el 11.4 por 

ciento. 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCIDO EN EL

SECTOR  ADMINISTRACION Y GOBIERNO

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO AUTORIZADO VARIACION

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS %

SECTOR CENTRAL:   4,567,138.0 677,629.8 649,722.4 4,595,045.4 4,395,031.5 (200,013.9) (4.4)

Gubernatura 6,230.4 5,587.5 3,987.5 7,830.4 6,965.3 (865.1) (11.0)

Secretaría General de Gobierno 2,024,263.5 318,167.2 310,472.1 2,031,958.6 1,897,364.3 (134,594.3) (6.6)

Secretaría de Finanzas y Planeación 368,315.2 137,358.5 139,558.5 366,115.2 357,995.5 (8,119.7) (2.2)

Secretaría de Administración 416,331.2 83,170.5 68,202.5 431,299.2 430,593.5 (705.7) (0.2)

Secretaría de la Contraloría 103,767.7 15,718.8 13,166.9 106,319.6 102,605.1 (3,714.5) (3.5)

Procuraduría General de Justicia 558,527.0 105,919.5 105,919.5 558,527.0 512,843.2 (45,683.8) (8.2)

Coordinación General de Comunicación Social 37,577.6 6,200.9 4,249.7 39,528.8 39,127.5 (401.3) (1.0)

Coordinación General de Desarrollo Social 13,280.2 1,682.9 1,677.5 13,285.6 13,241.1 (44.5) (0.3)

Coordinación General de Asuntos Metropolitanos 10,080.3 2,103.7 1,172.8 11,011.2 10,444.9 (566.3) (5.1)

Tribunal de los Contencioso Administrativo 24,492.1 1,315.4 1,315.4 24,492.1 22,201.1 (2,291.0) (9.4)

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México 25,598.8 404.9 26,003.7 26,003.7

Instituto Electoral del Estado de México 945,430.7 945,430.7 945,517.2 86.5         n.s.

Junta Local Ejecutiva en el Estado de México

del Instituto Federal Electoral 14,243.3 14,243.3 14,243.3

Tribunal Electoral del Estado de México 19,000.0 19,000.0 15,885.8 (3,114.2) (16.4)

SECTOR AUXILIAR: 117,875.5 19,653.4 13,024.0 124,504.9 105,742.9 (18,762.0) (15.1)

ICAHEM 4,029.7 6,035.2 1,549.6 8,515.3 8,263.3

IIIGECEM 55,300.0 629.1 629.1 55,300.0 37,799.6 (17,500.4) (31.6)

SRyTVM 58,545.8 12,989.1 10,845.3 60,689.6 59,680.0

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------- --------

T  O  T  A  L 4,685,013.5 697,283.2 662,746.4 4,719,550.3 4,500,774.4 (218,775.9) (4.6)

=========== =========== =========== =========== =========== ========= =====  
n.s. no significativo 

 

GOBIERNO 

 

La Secretaría General de Gobierno tiene como 

objetivo principal, dirigir aquellos asuntos 

encaminados a la planeación, coordinación, 

instrumentación y evaluación del desarrollo de la 

política interior del estado, así como de las 

relaciones del Poder Ejecutivo con los otros 

poderes y los HH. ayuntamientos de la entidad, 

a fin de mantener la estabilidad social y política 

del estado en un marco de convivencia y 

respeto. En este sentido se implementaron y 

desarrollaron los programas siguientes: 

 

En el programa de Seguridad Pública cuyo 

objetivo es: ampliar la cobertura de seguridad 

pública y mejorar la calidad del servicio en la 

prevención del delito, manteniendo el orden 

público, promoviendo la participación dinámica y 

corresponsable de la sociedad, mediante una 

operación coordinada, racional y honesta que de 

garantías al orden social y a la sana convivencia 

de la comunidad, así como, controlar, vigilar y 

supervisar lo relacionado con el tránsito, 

registro, autorización y control de vehículos 

automotores del servicio público y privado en el 

Estado de México; se desarrollaron importantes 

acciones entre las cuales se pueden señalar el 

avance en la coordinación institucional, en el 

intercambio de información y en la ejecución de 

operativos conjuntos, en el marco del Programa 

Nacional de Seguridad Pública 2000. En este 

sentido egresaron de los tres planteles de 

formación policial del Colegio de Policía 1 mil 

330 elementos, 434 en el valle de Toluca, 389 

en el valle de México y 507 en la región oriente, 

ampliando la cobertura de la policía estatal; se 

efectuaron 4 servicios de mantenimiento 

permanente al sistema de radiocomunicación, 

para lograr que su funcionamiento se diera en 

las mejores condiciones; de igual forma se dio 

mantenimiento preventivo a 239 radios base y a 

862 radios móvil; también se efectuó la 

adquisición de 1 mil 84 radios portátiles con sus 

respectivos accesorios. 

 

En relación al parque vehicular se efectuaron 7 

mil 200 servicios de mantenimiento a 2 mil 145 



______________________ EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO ______________________ 

119 

unidades automotores, en su gran mayoría de 

tipo operativo. 

 

Dentro de las acciones de profesionalización de 

los cuerpos de seguridad, en materia de 

formación y adiestramiento se impartieron 6 

cursos básicos de formación policial, 

beneficiando a 1 mil 330 cadetes; y se 

capacitaron a 2 mil 104 elementos en el empleo 

táctico de armamento, tiro y actualización 

policial. 

 

Con el propósito de apoyar la información y 

capacitación de las policías municipales, la 

Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito, impartió 11 cursos de capacitación a 

159 policías de 11 municipios (anexo 1). 

 

También se efectuaron 4 mil 489 operativos en 

las modalidades de robo a casa habitación, 

vehículos en vía pública, a transporte de carga y 

pasajeros y a bancos. Con éllo se disuadió la 

acción de delincuentes, asegurándose a 79 mil 

779 presuntos responsables (anexo 2). 

 

La Coordinación de Participación Social, 

responsable de organizar, controlar y capacitar a 

los grupos de vigilantes voluntarios, integró al 

programa 4 mil 220 ciudadanos, durante el año, 

haciendo un total de 24 mil 220, integrados en  

639 grupos que se ubican en los 122 municipios 

del estado (anexo 3). 

 

Por otra parte se aplicaron más de 10 mil 

exámenes antidoping al total de personal 

operativo.  

 

En materia de control y educación vial, se 

organizó y puso en operación el Agrupamiento 

Especializado de Control de Tránsito, 

garantizando con éllo una circulación vial segura 

y adecuada a la transportación de personas y 

mercancías; se fomentó la educación vial a 

escolares y organizaciones ciudadanas 

mediante la impartición de 738 cursos, contando 

con la participación de 100 mil 641 asistentes; 

se dio mantenimiento a 1 mil 68 señalamientos y 

a 5 mil 224 semáforos para mantenerlos en 

óptimas condiciones. Asimismo, se realizaron 

126 exposiciones de educación vial donde 

asistieron 20 mil 815 participantes. 

  

Para el sistema de control vehicular del servicio 

particular que se utiliza para el emplacamiento, 

se cuenta con el equipo de cómputo y de 

transmisión de red telemática estatal, la cual se 

integra por 82 sitios, iniciando su operación con 

26; 36 en etapa de conectividad y los 20 

restantes en proceso de migración de señal 

analógica a fibra óptica (anexo 4). 

 

En relación al servicio de autotransporte, se 

realizaron 228 mil 354 trámites de 

emplacamiento a vehículos nuevos de servicio 

particular y 3 mil 714 a servicio público; 

asimismo para la atención del servicio público 

operan 5 ventanillas únicas y 8 auxiliares  

(anexo 5). 

 

En el mismo rubro de autotransporte, se 

realizaron 77 mil 476 trámites de cambio de 

propietario y se expidieron 236 mil 628 permisos 

para circular sin placas y sin tarjeta de 

circulación mediante agencia autorizada; otras 

acciones importantes que se realizaron fueron la 

revista anual para vehículos de servicio 

particular de carga y de servicio público, 

llevándose a cabo 179 mil 273 y 49 mil 876 

matriculaciones respectivamente, la reposición 

de 11 mil 281 tarjetones de revista para 

vehículos de servicio público de carga, además 

de la expedición de 361 mil 130 licencias y 10 

mil 634 permisos para conducir. 

 

Por su parte la Contraloría Interna realizó las 

acciones correspondientes para fortalecer el 

Programa Anticorrupción “Con todo Derecho” y 

el Sistema de Atención de Quejas y Denuncias; 

así como “Bienvenido Paisano Mexiquense”. 

 

El objetivo central del programa de Prevención y 

Readaptación Social, es elevar el nivel de 

funcionamiento de las instituciones de 

prevención y readaptación social, a través de la 

modernización tanto del Sistema Penitenciario 

Estatal, como del Sistema de Justicia Infanto 

Juvenil, tendientes a reducir los índices de 

reincidencia delictiva en el Estado de México, 

así como de la rehabilitación de menores que 

hayan incurrido en la comisión de conductas 

antisociales; con ese propósito la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social 

continuó con la reforma penitenciaria integral de 

todo el sistema, para éllo se definieron los 

objetivos de ejecutar acciones tendientes a la 

prevención de antisocialidad y la readaptación 

social, con base a los principios de educación 

concientización y capacitación para el trabajo; 

mejorar el funcionamiento de los Centros 

Preventivos y de Readaptación Social, Escuela 

de Rehabilitación para Menores y Preceptorías 

Juveniles y, elevar la calidad profesional del 
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personal encargado de la prevención y 

readaptación social. Para dar cumplimiento a los 

objetivos de este programa, se efectuaron 32 mil 

900 mensajes de difusión (anexo 6), como 

mecanismo para prevenir la antisocialidad, 

beneficiando a más de 131 mil personas en el 

estado, se realizaron 15 mil 873 eventos de 

orientación y actividades en materia de 

prevención social (anexo 7), obteniendo una 

respuesta positiva de padres de familia y 

menores ante las presentaciones de los eventos 

realizados y como resultado de las gestiones 

realizadas con los sectores público y privado, los 

centros de documentación de las Preceptorías 

Juveniles y las Escuelas de Rehabilitación, se 

vieron fortalecidos con 1 mil 912 acervos 

documentales y audiovisuales. 

 

Por otra parte se instauraron 3 mil 968 

procedimientos técnico jurídicos a menores con 

conducta antisocial, se desarrollaron 10 mil 824 

actividades en materia de psicología (anexo 8) y 

13 mil 31 en materia de trabajo social (anexo 9); 

se otorgaron 417 tratamientos rehabilitatorios a 

los menores infractores que así lo requirieron y 

se realizaron en la escuela de rehabilitación 

como parte del tratamiento de internamiento 2 

mil 382 eventos cívicos, deportivos, académicos 

y artísticos. 

 

Para estar en posibilidades de otorgar un 

tratamiento adecuado a la población activa, se 

requiere proporcionar capacitación constante al 

personal técnico de los Centro Preventivos y de 

Readaptación Social, para lo cual se 

desarrollaron 117 cursos. 

 

Adicionalmente se elaboraron 19 mil 253 

estudios psicológicos a internos, se 

proporcionaron 112 mil 621 tratamientos 

psicológicos readaptatorios a los internos 

sentenciados (anexo 10) y 192 mil 285 consultas 

para internos y familiares en tratamiento socio 

criminológico (anexo 11); asimismo se 

efectuaron 167 mil 139 acciones para fomentar 

las relaciones de los internos con el medio 

exterior (anexo 12). 

 

También se brindó atención a internos 

fármacodependientes a través de 7 mil 824 

consultas, se aplicaron 30 mil 887 entrevistas de 

seguimiento a preliberados y se realizaron 38 mil 

614 supervisiones en la fase de reincorporación 

social. 

En lo que a salud se refiere, se realizaron 23 mil 

785 estudios médicos, se proporcionaron 85 mil 

487 consultas médicas, psiquiátricas y 

odontológicas y se realizaron 14 mil 909 eventos 

de medicina preventiva (anexo 13). 

 

Considerando que la readaptación social esta 

basada, entre otras cosas, en la capacitación 

para el trabajo y el trabajo mismo, se habilitaron 

7 talleres de trabajo en los Centros Preventivos y 

de Readaptación Social (anexo 14) y se 

reactivaron 5 más; de igual modo se realizaron 8 

jornadas de reparación de maquinaria y equipo, 

se impartieron 64 cursos de capacitación 

adiestrando para el trabajo a 1 mil 112 internos; 

se proporcionó empleo a 724 de éllos 

beneficiando a su economía cuadyugando así a 

su readaptación social; y se beneficio a 4 mil 

483 alumnos internos, de los cuales 3 mil 768 

eran sentenciados y 715 procesados, a través 

del modelo de educación penitenciaria en sus 

niveles de alfabetización, primaria y secundaria 

 

En materia de despresurización para disminuir la 

sobre-población y hacinamiento de algunos 

Centros Preventivos y de Readaptación Social, 

se logró beneficiar a 3 mil 93 internos, mediante 

la agilización de los procedimientos técnico 

jurídicos (anexo 15). 

 

La reincidencia delictiva se mantuvo por abajo 

del 2.16 por ciento, es decir de 2 mil 466 

internos preliberados o libertos, reincidieron tan 

solo 42, lo que equivale al 1.7 por ciento de 

reincidencia (anexo 16). 

 

En materia de protección civil, su principal 

objetivo es: desarrollar las funciones sustantivas 

de prevención, auxilio y restablecimiento, a fin 

de salvaguardar la vida de la población, sus 

bienes, la infraestructura básica y el entorno, 

involucrando en forma integral y organizada a 

los sectores público, privado y social y a la 

sociedad en general, así como difundir la cultura 

de protección civil a todos los niveles y en todos 

los ámbitos del estado; además de capacitar a la 

población en protección civil, a fin de contar con 

los recursos humanos que estén en 

posibilidades de auxiliar a la población antes, 

durante y después de un siniestro. 

 

Como parte de las acciones ejecutadas a través 

de este programa, se impartieron 350 pláticas 

de inducción, se realizaron 132 cursos de 

capacitación para brigadistas y 5 cursos de 
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formación  y actualización de instructores, con la 

asistencia de 17 instancias (anexo 17), 

acercando el conocimiento a un mayor 

segmento de la población; se realizaron 9 cursos 

regionales de protección civil dirigidos a las 122 

unidades municipales, se efectuaron 19 

conferencias y se capacitaron 72 servidores 

públicos adscritos a la Dirección General, con el 

fin de fortalecer la calidad de los servicios que 

ofrecen (anexo 18). 

 

Para incrementar la capacidad de respuesta en 

el auxilio ante situaciones de emergencias, 

siniestros o desastres, se concluyó la primera 

etapa en la construcción de las estaciones 

regionales de bomberos en los municipios de 

Amecameca y Tianguistenco y se alcanzó un 92 

y 90 por ciento correspondiente a la segunda 

etapa. Asimismo, se inició con recursos 

federales la construcción de las estaciones de 

bomberos de Tultepec y Tenancingo (anexo 19). 

 

En materia de acciones preventivas de 

protección civil, y a fin de garantizar que los 

futuros desarrollos habitacionales de interés 

social progresivos y populares se lleven a cabo 

en suelos idóneos sin riesgo, se realizaron 195 

dictámenes de viabilidad del uso del suelo y 

evaluaciones de riesgos estructurales a 

escuelas, iglesias, edificios públicos y 

habitacionales. 

 

En materia de regularización de asentamientos 

humanos se hicieron 48 dictámenes sobre 

riesgos de uso de suelo. Asimismo para que los 

municipios elaboren sus planes de contingencias 

y atlas de riesgos, se realizaron 74 asesorías 

además de capacitación y apoyo cartográfico 

(anexo 20). 

 

Entre otras acciones realizadas se actualizó el 

sistema de navegación del Atlas Estatal de 

Riesgos para consulta de los sectores público, 

privado y social, mismo que incluye información 

digital correspondiente al territorio del Estado de 

México. Se elaboró la sexta versión del Atlas de 

Inundaciones con la participación de 28 

municipios, permitiendo tener detectada la 

presencia de agentes perturbadores en la mayor 

parte del territorio estatal, con la posibilidad de 

previnir catástrofes o calamidades y la 

oportunidad para el auxilio en caso de 

ocurrencia de éstos. 

 

Ha sido prioritario para el gobierno del estado, 

alertar y concientizar a la población circundante 

de la zona del volcán Popocatépetl, para que 

ésta este involucrada al 100 por ciento con el 

plan y tenga conocimiento de los aspectos de 

vulnerabilidad y las acciones para salvaguardar 

su vida, por lo que se fortaleció el Plan 

Operativo del Volcán Popocatépetl 

perfeccionando permanentemente los 

procedimientos de actuación de las 27 

instituciones participantes.  

 

Derivado del mayor interés en la capacitación de 

respuestas para albergar a la población en las 

zonas de alto riesgo del volcán Popocatépetl, se 

encuentran disponibles 266 albergues con 

capacidad para 85 mil 750 personas; se 

realizaron 16 simulacros, uno de éllos en las 

localidades de alto riesgo del volcán 

Popocatépetl y los 15 restantes en estaciones 

de servicio, edificios públicos  e instituciones 

educativas; acciones que permiten practicar 

medidas urgentes para evaluar los planes de 

contingencia y con ésto minimizar los riesgos 

posibles (anexo 21). A fin de inducir el 

cumplimiento de la normatividad y disminuir los 

riesgos a los que esta expuesta la población, se 

efectuaron 880 verificaciones a generadores de 

riesgo. 

 

Aunado a lo anterior, se brindó apoyo a través 

del Sistema Estatal de Protección Civil para dar 

atención a 585 emergencias (anexo 22). De 

igual forma se atendieron 16 mil 198 solicitudes 

de información al programa LOCATEL. 

 

Para generar una cultura de protección civil que 

coadyuve a modificar la conducta y reacción de 

las personas, así como fomentar el sentido de la 

autoprotección de las mismas, se desarrollaron 

campañas de difusión del Plan Operativo 

Popocatépetl y del Programa de Información 

Comunitaria, en el cual se integran las 

demandas y propuestas de los diferentes 

sectores para que la población actúe como 

promotor voluntario de la protección civil; 

asimismo, para impulsar la cultura de protección 

civil, se distribuyeron más de 42 mil materiales 

impresos sobre los servicios que ofrece el 

programa Locatel  

 

Derivado de las emergencias registradas por el 

desbordamiento del canal La Compañía en el 

municipio de Valle de Chalco y la actividad del 

volcán Popocatépetl, se realizaron acciones de 

coordinación encaminadas a salvaguardar la 

integridad física de la población, beneficiando a 

los municipios Valle de Chalco, Chalco e 
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Ixtapaluca, así como a 20 comunidades de la 

zona de influencia del volcán Popocatépetl, con 

una población de 65 mil 15 habitantes. 

 

El programa de Concertación Sociopolítica 

considera como objetivo fundamental: planear, 

organizar, dirigir y controlar las actividades 

tendientes a fomentar y fortalecer el desarrollo 

político entre los habitantes del estado, a fin de 

impulsar una identidad democrática en la 

entidad. 

 

En cumplimiento a lo anterior, la Subsecretaría 

“C” de Gobierno atendió y dio seguimiento a 3 

mil 351 demandas de servicios básicos 

presentadas por los partidos políticos y 

organizaciones sociales a través de 130 y 836 

reuniones respectivamente. Por su parte la 

Subsecretaría de Gobernación efectuó 1 mil 165 

reuniones de concertación política, que 

permitieron mantener y ampliar los vínculos con 

las organizaciones de la sociedad civil a fin de 

asimilar sus demandas y hacerlas programas de 

gobierno coadyuvando a preservar la paz social. 

Asimismo, se realizaron 24 visitas a diferentes 

regiones de la entidad a fin de tener identificada 

la problemática en sus lugares de origen, 

poniendo alternativas de solución con 

oportunidad para que no trasciendan y lleguen a 

extremos que dificulten su solución.  

 

En coordinación con la Secretaría de Educación 

Cultura y Bienestar Social, se realizó la Jornada 

Estatal de la Cultura Política, en la que 

participaron  9 mil 502 alumnos de 157 planteles 

educativos del sistema educativo estatal, 

pertenecientes a 89 municipios de la entidad; 

para lo cual se capacitó a 157 maestros, 

quienes impartieron los cursos sobre Elementos 

Básicos de la Cultura Política. En el marco de 

esta jornada, se invitó a los participantes a 

realizar visitas guiadas en la ciudad de Toluca, 

en las cuales los jóvenes tuvieron la oportunidad 

de asistir a la Ceremonia de Izamiento de la 

Bandera Nacional, así como conocer las 

instalaciones físicas, las funciones y atribuciones 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

del Instituto Electoral del Estado de México y de 

la Vocalía del Registro Federal de Electores. En 

esta actividad participaron 2 mil 62 alumnos de 

54 planteles.  

 

También se realizó el Segundo Concurso de 

Ensayo sobre el Desarrollo Político en el Estado 

de México, con la participación de 18 ensayos; 

se integró y actualizó el Directorio de 

Organizaciones Sociales que actúan en el 

Estado de México, con cerca de 3 mil registros 

de nombres de organizaciones, de las cuales 

están verificadas 737. De igual modo se integró 

y publicó el Manual del Ciudadano, en éste se 

dan a conocer las diversas formas, figuras y 

medios de participación ciudadana en la entidad,  

mediante los cuales los habitantes de la entidad 

participan en la atención de asuntos públicos. 

 

Con el propósito de coadyuvar en el desarrollo 

de la cultura política se trasmitieron 482 spots de 

radio, se publicaron 9 inserciones en prensa, y 

se distribuyeron 1 mil 100 ejemplares de carteles 

promocionales, 40 mantas, 9 mil revistas y 12 

mil Gacetas. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo que se plantea 

en el programa para el Fortalecimiento de la 

Vida Democrática , en el sentido de contribuir a 

la formación, aplicación y evaluación de las 

estrategias dirigidas a fortalecer la vida 

democrática, la libertad de expresión y de los 

derechos humanos, se dio atención a 2 mil 722 

demandas de los ciudadanos en su lugar de 

origen, se brindaron 1 mil 868 audiencias a la 

ciudadanía, autoridades municipales y 

organizaciones, para solucionar los asuntos que 

plantearon y se atendieron 1 mil 649 conflictos 

que ponían en riesgo la tranquilidad y la paz 

social de los municipios, entre los que se 

pueden mencionar 191 bloqueos, 150 marchas, 

58 plantones y 1 mil 250 manifestaciones, en las 

que se consideran tomas de instalaciones y 

bloqueos para acceso a inmuebles. 

 

Se publicaron 559 mil 600 ejemplares del 

periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 

brindando con esta publicación el beneficio de 

27 mil 618 servicios; y se efectuó la legalización 

de 2 mil 449 firmas autógrafas de servidores 

públicos que obran en documentos públicos. 

Para fortalecer el espíritu cívico e identidad 

nacional, estatal y municipal entre los 

mexiquenses, se realizaron 38 ceremonias 

cívicas, 122 de erección municipal y 52 de 

arriamiento de bandera, en las que se observó el 

cumplimiento de la Ley Sobre el Uso de la 

Bandera, Escudo y el Himno Nacional; se 

editaron también 16 mil 110 desplegables 

relativos a ceremonias cívicas y se elaboraron 

18 mil calendarios cívicos oficiales del Gobierno 

del Estado de México; se realizaron 364 

supervisiones a la operación de las notarías 

públicas y se atendieron 149 quejas planteadas 

en contra de los notarios estatales. 
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La Comisión Estatal de Límites fue reinstalada 

brindando 494 asesorías para la depuración 

técnica de los límites entre municipios en donde 

existen conflictos, con el objeto de fortalecer una 

relación de concordia y respeto a través de una 

demarcación legal de los límites estatales y 

municipales de la entidad (anexo 23). 

 

En el programa  de Modernización del Registro 

Público de la Propiedad, se contempla como 

objetivo el continuar proporcionando en forma 

eficiente y rápida la publicidad de los actos 

jurídicos que surtan efectos contra terceras 

personas, facilitando el tráfico inmobiliario 

comercial y otorgando seguridad jurídica sobre 

el patrimonio de los ciudadanos de la entidad, 

para lo cual se realizaron en materia de 

regularización de bienes inmuebles la resolución 

de 8 mil 517 expedientes de inmatriculación 

administrativa (anexo 24), que significa haber 

beneficiado a 42 mil 585 habitantes que ahora 

cuentan con un documento que protege su 

patrimonio, además de representar la 

regularización de 54.8 millones de metros 

cuadrados. 

 

Se expidieron 3 mil 763 testimonios y 

certificaciones de los instrumentos que 

resguarda el Archivo General de Notarías en sus 

protocolos, de igual forma se regularizaron 28 

escrituras y se emitieron de 6 mil 129 informes 

sobre la existencia o no de avisos de 

testamentos, lo cual permitió recaudar por 

concepto de derechos 2 millones 350 mil pesos 

y atender a 19 mil 266 personas en este 

departamento. 

 

En cuanto al resguardo de protocolos, apéndices 

e índices notariales, se encuentran bajo custodia 

del Archivo General de Notarías 114 mil 

volúmenes, con lo que el espacio en el archivo 

quedó saturado, por lo que se realizaron las 

gestiones para obtener 57 estantes más para 

poder estar en condiciones de reactivar la 

recuperación y lograr la meta establecida para el 

programa de recuperación 2001, para con ésto 

dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

del Notariado, que establecen la obligación de 

los Notarios de entregar al Archivo General de 

Notarías sus protocolos y apéndices. 

 

Adicionalmente se impartieron 3 mil 728 

asesorías a usuarios y servidores públicos sobre 

temas registrales y el procedimiento de 

inmatriculación administrativa. 

 

En las oficinas registrales se atendieron a un 

total de 261 mil 509 personas y se expidieron 

177 mil 827 certificaciones (anexo 25), de igual 

forma se inscribieron 3 mil 796 sociedades 

cuantificando globalmente un capital social de 

543.37 millones de pesos. 

 

En relación al programa de Modernización del 

Registro Civil, para lograr los aspectos de 

modernización y actualización  de los sistemas 

registrales, de asesoría jurídica e inspección a 

las oficinas regístrales, así como de acercar el 

servicio a comunidades alejadas o de mayor 

concentración poblacional, se implementaron 

diversas acciones tales como la creación de 2 

Oficialías del Registro Civil para dar respuesta a 

las demandas de la población (anexo 26), así 

como la implementación de 953 visitas de 

supervisión para verificar que los oficiales del 

registro civil cumplan con las disposiciones 

legales establecidas. 

 

También se llevó a cabo el asentamiento de 484 

mil 199 actas del estado civil de las personas, se 

realizó la supervisión de 532 mil 244 actas y 

apéndices de los actos del estado civil de las 

personas y la codificación y microfilmación de 

417 mil 80 actas de los volúmenes del archivo 

de la Dirección General del Registro Civil. 

 

Con la finalidad de acercar los servicios que 

presta el registro civil a los diferentes núcleos de 

la población, en coordinación con los 

ayuntamientos se realizaron  campañas en las 

que se instalaron 1 mil 943 módulos temporales 

de atención en los albergues de la Senectud, 

CERESOS, grupos étnicos, campesinos y 

público en general, beneficiando a 33 mil 933 

personas aproximadamente. 

 

Se integraron 22 índices municipales (anexo 27), 

permitiendo reducir el tiempo de respuesta de 

24 horas a una hora en la emisión de copias 

certificadas de nacimiento registradas entre los 

años de 1982 y 1998, así como la emisión de 

constancias de inexistencia de registros. 

 

El programa de Modernización del Marco 

Jurídico tiene como objetivo defender y 

representar jurídicamente los intereses del 

Poder Ejecutivo del estado, adecuando el marco 
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jurídico estatal y favoreciendo una 

descentralización administrativa que permita 

fortalecer el federalismo. Como parte de las 

acciones desarrolladas en este programa, se 

publicaron 6 trípticos denominados "Avance en 

la Modernización del Marco Jurídico", se 

revisaron, corrigieron y elaboraron 20 iniciativas 

de ley o decreto, 20 acuerdos, 7 reglamentos y 

38 convenios correspondientes a las 

administraciones municipales y del estado 

(anexo 28) y se atendieron 1 mil 157 consultas 

ofreciendo a través del sistema LEGISTEL 

información actualizada sobre la legislación 

estatal. Asimismo, en forma coordinada con la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y con motivo 

de la revisión integral del marco jurídico del 

Estado de México, se celebraron reuniones con 

diferentes dependencias del Ejecutivo del estado 

a partir del mes de octubre, entre las que se 

encuentran las Secretarías de Comunicaciones 

y Transportes, de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, de Desarrollo Económico y la 

Secretaría de Educación Cultura y Bienestar 

Social, elaborando los proyectos para la 

propuesta de reformas a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; Ley de 

Asentamientos del Estado de México; Ley de 

Tránsito y Transporte del Estado de México y 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

A partir de la nueva Ley de la Defensoría de 

Oficio del Estado de México, publicada en la 

Gaceta del Gobierno de fecha 20 de enero de 

1995, observando un espíritu eminentemente 

social, se otorga a la población de esta entidad, 

una asistencia jurídica integral, no dedicada 

únicamente a la defensa de la libertad de los 

inculpados, procesados o sentenciados, si no 

haciéndola extensiva según las reformas 

constitucionales a la defensa de las personas 

involucradas en alguna denuncia, acusación o 

querella, y por lo que respecta a los bienes y a 

los derechos de familia también se otorga el 

patrocinio, derechos tal vez de igual importancia 

que la libertad del ser humano. En este sentido 

se procura y otorga seguridad jurídica a la 

población del estado más habitado del país, 

cuya cercanía con la capital de la república le 

proyecta la misma problemática de la gran 

ciudad.  En población se incluyen a hombres y 

mujeres de escasos recursos económicos con 

requerimiento de tipo legal; con una especial 

atención a menores de edad al igual que a los 

indígenas, que por su propia condición son más 

vulnerables a ésos ataques violentos. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se 

proporcionaron obligatoria y gratuitamente 12 mil 

80 defensas en juzgados de cuantía menor y 

mayor del Tribunal Superior de Justicia, en 

materia penal se tramitaron 2 mil 339 agravios y 

se representó a 3 mil 903 indiciados en las 

Agencias del Ministerio Público; asimismo se 

patrocinaron en materia civil, familiar y mercantil 

a 675 personas. 

 

Del mismo modo, se realizó la representación de 

1 mil 798 menores en su defensa legal y se 

impartieron 42 mil 23 asesorías en materia 

penal, civil, familiar y mercantil, a las personas 

que fueron canalizadas por las Comisiones de  

Derechos Humanos y la Secretaría General de 

Gobierno. 

 

La libertad provisional, gestionada a través de 

fianzas de interés social, benefició a 3 mil 917 

personas de escasos recursos económicos 

(anexo 29). 

 

Con el propósito de acercar a la comunidad el 

servicio de la defensoría de oficio, continúan en 

funciones las cuatro oficinas regionales, en 

Ixtapaluca, Tlalnepantla, Atlacomulco y 

Temascaltepec, evitando que los usuarios se 

trasladen a esta capital en busca de asistencia 

jurídica. 

 

El propósito que fundamenta al programa de 

Modernización Jurídica y Administrativa, 

desarrollado por la Secretaría General de 

Gobierno, es la conducción de la política interna 

del estado, desarrollando los estudios, planes y 

el despacho de los asuntos jurídicos que 

permitan la seguridad de los intereses de la 

población. 

 

Entre las principales metas alcanzadas para dar 

cumplimiento al objetivo del programa de la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, se 

elaboraron y revisaron  700 documentos de tipo 

jurídico que suscribe el titular del Ejecutivo; se 

realizó la supervisión técnica a las Defensorías 

de Oficio adscritas a los juzgados penales de 

primera instancia y de cuantía menor en los 

distritos judiciales, así como a las Defensorías 

adscritas a departamentos de averiguaciones, a 

través de 200 visitas; asimismo, se realizaron 
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200 supervisiones a las 11 Oficialías del 

Registro Civil y 200 supervisiones a las 17 

oficinas del Registro Público de la Propiedad.  

 

El programa de Población y Desarrollo tiene 

como principal objetivo el armonizar la evolución 

de la dinámica demográfica y los fenómenos 

sociales con el proceso de desarrollo económico 

y social del estado, mediante estrategias 

dirigidas al combate a la pobreza extrema, el 

desarrollo regional y urbano sustentable, con 

una política de población inmersa en una política 

social integral; así como estimular la formación 

de una cultura demográfica para incidir en la 

modificación de los patrones de conducta 

respecto a la reproducción, descentralizando la 

política demográfica en cada una de las 

regiones de la entidad e impulsando el criterio 

demográfico dentro del proceso de planeación. 

 

A través de este programa, el Consejo Estatal 

de Población participó en los siguientes foros: 

Coloquio Internacional sobre Políticas Públicas 

de Atención al Migrante, con la ponencia 

Propuestas de políticas internas y externas para 

la atención a los migrantes internacionales, 

mismo que tuvo lugar en la ciudad de Puebla; en 

el Encuentro Nacional de la Población en 

México, Cambio Demográfico y Consecuencias 

Sociales, con la ponencia El envejecimiento de 

la población del Estado de México, realizado en 

la ciudad de México, D. F. ; en la Universidad de 

Kino y en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, 

con la ponencia Equidad en la vida doméstica, 

durante el Día Internacional de la Mujer. 

Asimismo, el organismo participó en la Primera 

Reunión Nacional de la Comisión Consultiva de 

Enlace con las Entidades Federativas, 

convocada por la Secretaría de Gobernación y el 

CONAPO; en la Primera Jornada Cultural 

Pueblos Indígenas Mexiquenses; Nuestra 

Cultura, organizada por el CEDIPIEM y por el 

Centro Universitario del Estado de México; 

también en un curso-taller sobre ordenamiento 

territorial, organizado por el CONAPO, 

SEDESOL, SEMARNAP e INEGI. De igual modo 

se tuvo participación en la Expo-Informativa 

Juventud y Salud, verificada en la Plaza 

González Arratia de la ciudad de Toluca, donde 

se instaló un stand sobre salud reproductiva e 

información demográfica estatal; así como en el 

Seminario de Información a Presidentes 

Municipales Electos 2000-2003, en donde se 

participó con una ponencia en la mesa del Eje 

Rector de Seguridad Pública, Administración y 

Procuración de Justicia y se hizo entrega a los 

C.C. Presidentes Municipales Electos de sendos 

documentos sobre Descentralización de la 

Política Demográfica: una estrategia más para el 

desarrollo municipal y de un paquete editorial de 

7 estudios generados por el COESPO. 

 

Por otra parte, el consejo organizó el Encuentro 

Estatal Mujeres Mexiquenses, retos y 

prioridades, donde se presentaron más de 152 

ponencias en siete mesas de trabajo con 

diversos ejes temáticos relacionados con la 

mujer y salud, educación y cultura, familia, 

derecho, participación en la actividad productiva, 

sociedad y pobreza entre otros; y se llevaron a 

cabo 3 sesiones con el Subcomité Especial de 

Atención a la Mujer y Cultura de Género del 

COPLADEM; 2 sesiones con la Asamblea 

General del Consejo Estatal de Población y 3 

reuniones con cada una de las 8 comisiones de 

trabajo que integran al Consejo. 

 

En materia de estudios de población, la mayoría 

de las metas sustantivas al cierre de ejercicio se 

han cumplido de acuerdo a lo programado; 

asimismo, se realizó la promoción de 24 

paquetes informativos de variables 

demográficas, 5 foros de Población y desarrollo 

en la Semana de la Población; se formuló el 

Programa Estatal de Población de Mediano 

Plazo 2000-2005 y se efectuaron 6 reuniones de 

intercambio de información sociodemográfica 

con el Consejo Nacional de Población. Todas 

estas acciones fueron ejercicios indispensables 

para orientar de modo racional la política de 

población. 

 

Se promovió la integración de 66 comisiones 

municipales de población, correspondientes a la 

administración municipal 2000-2003, para 

atender con mayor eficacia las especificidades 

demográficas de regiones y municipios  

(anexo 30). 

 

Se transmitieron 35 mil 809 impactos 

radiofónicos y televisivos con temas de 

población, se distribuyeron 47 mil 600 impresos 

con mensajes de población, con lo cual se 

contribuye a propiciar el cambio de actitudes de 

la población en cuanto a los problemas 

demográficos; asimismo, se adquirieron 250 
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volúmenes bibliohemerográficos especializados 

en materia sociodemográfica, se llevaron a cabo 

6 informes sobre nuevos fraccionamientos y uso 

del suelo en general y se actualizó el diagnóstico 

estatal sobre migración y distribución 

poblacional. Del mismo modo se editaron 300 

ejemplares del documento monográfico la 

Política de Población y el Consejo de Población 

del Estado de México, 600 ejemplares de la 

Revista de la Población, 5 mil ejemplares del 

cuaderno Población: guía didáctica; 150 

ejemplares del Programa Estatal de Población 

2000, 150 ejemplares del Informe Anual de las 

acciones institucionales del Consejo Estatal de 

Población y 250 ejemplares del estudio sobre el 

empleo femenino en la región mazahua. 

 

Para contribuir a fortalecer acciones en la 

promoción de la salud reproductiva, se 

impartieron 77 pláticas sobre planificación 

familiar; así también, para incidir en el 

fortalecimiento de la economía familiar, se 

otorgaron 98 cursos sobre educación 

tecnológica. 

 

FINANZAS Y PLANEACION 

 

La Secretaría de Finanzas y Planeación 

desarrolla las atribuciones y responsabilidades 

que le son conferidas, tomando como eje el 

Sistema de Planeación Democrática sustentado 

en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano deMéxico, así como en lo establecido 

en otros ordenamientos que norman su 

actuación, como la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, el 

Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, la Ley de Ingresos y el Decreto del 

Presupuesto de Egresos, entre otros. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo durante 

el ejercicio 2000, se inscriben en el marco de las 

acciones previstas en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 1999-2005. En el cual se 

estructuran y entrelazan los esfuerzos de los 

sectores público, privado y social para alcanzar 

el desarrollo de la entidad. Es importante señalar 

que el Plan fue entregado en este año conforme 

a lo estipulado en los ordenamientos legales. 

 

Asimismo, las acciones de la administración 

pública estatal han sido congruentes con el 

desarrollo del entorno nacional e internacional, 

buscando en todo momento definir y establecer 

estrategias financieras que contribuyan al 

equilibrio de las finanzas públicas del estado, 

manteniendo estrictas medidas de austeridad en 

el gasto y los niveles adecuados de deuda 

pública, dentro de los márgenes autorizados por 

la H. Legislatura local. 

 

Con fundamento en el marco jurídico y 

normativo, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación tiene, entre sus responsabilidades 

básicas, desarrollar y operar el proceso de 

planeación, programación, presupuestación y 

evaluación de la administración pública estatal, a 

partir del cual se identifican los objetivos 

prioritarios del Gobierno Estatal y se impulsa la 

coordinación de las entidades de los distintos 

ámbitos de gobierno para ejecutar programas y 

acciones que posibiliten el logro de resultados y 

la satisfacción de las demandas de la sociedad 

mexiquense. 

 

La consecución de estas acciones se logra a 

través del Sistema Integral de Planeación, 

Programación y Presupuesto, instrumento en el 

que se definen los mecanismos para elaborar y 

evaluar, en congruencia con los documentos 

rectores del desarrollo, los planes y programas 

sectoriales, institucionales, regionales, 

especiales y municipales, con pleno respeto, 

estos últimos, a la autonomía municipal y de 

acuerdo con los convenios de coordinación y 

apoyo vigentes. De igual modo, se señalan los 

procedimientos de programación y 

presupuestación, que en un marco de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria, coadyuven al logro de 

resultados, señalando con claridad los 

esquemas de seguimiento y revisión 

programática y presupuestal, para que, de ser 

necesario, se ajuste la evolución y desarrollo de 

los programas y no generar presiones al gasto 

público. 

 

En la fase de planeación, el Sistema de 

Planeación Democrática tiene como instancia de 

coordinación, concertación y participación al 

Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de México (COPLADEM), en cuyo seno 

se orienta, promueve y apoya, con la 

participación de diversos sectores de la 

sociedad, la elaboración, ejecución, control y 

evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de 

los programas y proyectos que de el emanan. 

Para este fin, se efectuaron diversas reuniones 

de los órganos que integran este Comité, lo que 
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permitió orientar y optimizar la aplicación de 

recursos públicos. 

 

En materia de programación y presupuestación 

durante el año y en relación al presupuesto de 

egresos correspondiente, se efectuaron 

prácticas permanentes sobre el seguimiento del 

ejercicio programático y presupuestal de las 

dependencias y organismos auxiliares, 

manteniendo una estrecha vigilancia y control 

sobre el ejercicio del presupuesto estatal 

apegado a las normas y lienamientos 

establecidos por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, considerando además otros factores 

tanto externos como internos, en la aplicación y 

modificación en las políticas de austeridad y 

racionalidad del gasto, sin detrimento de los 

programas sustanciales que por sí mismos 

producen un efecto de reflejo hacia la sociedad 

mexiquense en la procuración del bienestar 

social en general. 

 

Respecto al presupuesto de egresos del 

ejercicio 2001 y con la finalidad de mantener una 

estrecha vinculación entre la planeación, 

programación, presupuestación y evaluación 

para cumplir con los planes, programas y 

proyectos, se actualizaron y difundieron las 

normas y procedimientos sobre la integración de 

los anteproyectos de presupuesto de egresos. 

 

En este sentido y con estas consideraciones, se 

integró y presentó con antelación, el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2001, con equidad en la distribución del gasto, 

privilegiando sectores con un carácter 

eminentemente social, tales como educación, 

salud, seguridad pública, procuración de justicia, 

entre otros, así como las acciones tendientes a 

apoyar y reforzar la autonomía municipal; 

asimismo, se mantuvieron las políticas de 

racionalidad y disciplina en el gasto y se 

depuraron y complementaron las medidas para 

garantizar el uso eficiente y transparente de los 

recursos presupuestarios, tal y como se asentó 

en el decreto aprobado por la H. Legislatura 

local. La presentación del proyecto del 

presupuesto estatal ante la H. Legislatura, sufrió 

modificaciones de acuerdo a las observaciones 

emitidas por las diversas comisiones, que una 

vez realizadas finalmente fue aprobado en su 

oportunidad. 

 

Cabe señalar que a través de la Dirección 

General de Inversión Pública se alcanzó el 

objetivo de capacitar a los 122 municipios que 

conforman el Estado de México, en la 

realización de los expedientes técnicos para la 

ejecución de las obras municipales que 

impactan directamente al desarrollo. 

 

La capacitación y orientación a los servidores 

públicos municipales han sido acciones 

permanentes, ya que es de suma importancia 

contar con todos los requisitos establecidos 

dentro de los expedientes y algunos otros 

procedimientos para dar inicio o culminar las 

obras de inversión, dado que de no contar con 

todos los requisitos retrasarían el grado de 

desarrollo regional y por ende el desarrollo 

estatal que se encuentra vinculado con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

En concordancia con el Programa Integral de 

Desarrollo Informático, se adquirió diverso 

equipo de cómputo, el que ha servido para 

aprovechar adecuadamente los recursos 

informáticos con los que anteriormente se 

contaba y así realizar de una manera más 

eficiente las tareas administrativas, enriquecer la 

toma de decisiones y mejorar la calidad y 

cobertura de los servicios que se brindan. 

 

La Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto requirió fortalecer 

su infraestructura de cómputo para el desarrollo 

y operación del nuevo Sistema de Presupuesto 

por Programas, para de este modo llevar un 

control eficiente del ejercicio del presupuesto de 

2001. 

 

Para el ejercicio fiscal de 2000, la política de 

ingresos se sustentó en un marco de consenso 

con el sector productivo, continuando con la 

promoción del desarrollo económico del estado.  

Se realizaron acciones de modernización 

acordes a la actualización de los diversos 

ordenamientos administrativos que tienen 

injerencia en el ámbito tributario. 

 

Dentro de las actividades sustantivas de mayor 

importancia se realizaron en materia de 

ingresos, destaca la recaudación de impuestos, 

los cuales gracias a los operativos que se 

implementaron en el ejercicio 2000, permitieron 

una mayor afluencia de contribuyentes, logrando 

rebasar el monto esperado en un 14 por ciento 

más de lo programado. 

 

Por otra parte, gracias a la programación de 

auditorías de impuestos estatales y federales 

efectuadas por la Dirección General de 
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Fiscalización, se logró detectar a 2 mil 589 

contribuyentes omisos, lo cual se vio reflejado 

en la recaudación de impuestos. 
 

En otro orden se dio continuidad al Programa de 

Asistencia a Contribuyentes, el cual consiste en 

proporcionar asesorías, por medio de Internet 

buzón de asesoría fiscal y por la vía telefónica 

sin costo, en el ámbito nacional, en materia 

fiscal estatal y municipal, así como en asuntos 

relativos al impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos y del impuesto sobre automóviles 

nuevos. 
 

En lo que respecta a la recaudación y control de 

los ingresos públicos ordinarios, se siguió 

instrumentando el conjunto de beneficios 

fiscales a favor de los contribuyentes de 

gravámenes estatales, con el propósito de 

impulsar las actividades productivas y combatir 

el desempleo, destinados a aquellos agentes 

productivos que aumentaron su plantilla de 

personal durante el año de 2000, o bien, crearon 

nuevas fuentes de empleo. 
 

De igual modo se desarrollaron los programas 

que otorgan una serie de facilidades a los 

contribuyentes, en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, brindándoles comodidad 

y sencillez en sus gestiones de pago, con lo que 

los contribuyentes del impuesto sobre 

erogaciones por remuneraciones al trabajo 

personal, pudieron realizar el entero 

correspondiente al monto anual en una sola 

exhibición y así gozar de la bonificación 

correspondiente; de la misma forma, tanto estos 

contribuyentes como los propietarios de 

vehículos automotores, tienen la facilidad 

administrativa de efectuar sus pagos mensuales 

en las instituciones bancarias. 
 

La política de deuda pública instrumentada por 

el Gobierno del Estado considera a los recursos 

provenientes del financiamiento, como una 

fuente alterna para complementar los ingresos 

ordinarios de que dispone la hacienda pública 

para atender la realización de obras y acciones 

inaplazables y prioritarias que demanda una 

población en constante crecimiento. 
 

Durante el ejercicio fiscal de 2000, como 

resultado del establecimiento de severas 

medidas de contención del gasto y al impulso en 

los mecanismos tributarios, la política se orientó 

a la búsqueda de opciones para aminorar al 

máximo la dependencia de los recursos 

crediticios e identificar las alternativas que 

permitieran, por una parte, realizar las 

negociaciones necesarias que disminuyeran los 

niveles de las tasas de interés, y por la otra, 

mejorar los perfiles de vencimiento de la deuda 

pública consolidada. 

 

Asimismo, se intensificaron las acciones 

tendientes a fortalecer el control sobre la 

aplicación de los recursos financieros, entre las 

que se mencionan: reuniones de coordinación 

para mejorar la administración financiera, así 

como reuniones con instituciones financieras, 

para evaluar sistemas destinados a mejorar el 

perfil de la deuda pública. 

 

Entre las principales acciones desarrolladas en 

la materia se pueden citar: 

 

El análisis y la elaboración de estudios 

financieros que mejoran el aprovechamiento en 

el manejo de los recursos crediticios que se 

gestionan y contratan para las dependencias del 

Poder Ejecutivo y organismos auxiliares con la 

Banca Comercial y de Desarrollo; determinar las 

fuentes de financiamiento para los proyectos de 

inversión y asesoría a las dependencias del 

Poder Ejecutivo, Organismos y Municipios, sin 

descuidar el cumplimiento de la normatividad 

correspondiente; y la operación del registro de 

obligaciones de crédito del sector central, 

auxiliar y de los 122 municipios ante la SHCP. 

 

Por otra parte, se obtuvo la calificación de la 

deuda del Gobierno del Estado de México por 

parte de un despacho internacional, lo que 

ayudó a la buena imagen del GEM y como 

consecuencia el inicio de la gestión de un crédito 

con Banobras fondeado con recursos del Banco 

Mundial. 

 

También se mantuvo actualizado el flujo de caja, 

lo cual permitió tomar medidas correctivas a fin 

de alcanzar las metas y evitar así desviaciones 

que dañaran las finanzas gubernamentales por 

causa de una mala planeación. 

 

Se llevaron a cabo operaciones de inversión en 

instrumento de mercado de dinero, buscando en 

todo momento atender a los criterios de 

transparencia, liquidez, tasas competitivas y 

seguridad en las operaciones; lo cual 

proporcionó al GEM la posibilidad de atender 

con toda oportunidad sus diversos compromisos 

de pago. Las inversiones se realizaron 

fundamentalmente con las Instituciones 
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solventes y que no se encontraban sancionadas 

por la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores. 

 

Se elaboró con oportunidad la programación y 

control de pagos de Deuda Pública, con el 

propósito de no caer en incumplimiento de 

pagos y en consecuencia afectar las arcas del 

erario. 

 

Por último, es importante señalar el haber 

gestionado y obtenido condiciones crediticias 

favorables en las líneas de crédito que el 

Gobierno del Estado de México estableció para 

poder contratar recursos crediticios que apoyen 

a los municipios del Estado de México en la 

ejecución de acciones, obras y equipamiento, 

que permitan satisfacer las demandas de la 

población. 

 

Derivado de la operación del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, se registraron 

contable y presupuestalmente las operaciones 

financieras de las dependencias estatales y se 

elaboraron y conciliaron los estados de cuenta 

de las operaciones realizadas con contratistas, 

proveedores y de servidores públicos por 

concepto de gastos a comprobar. En lo 

concerniente a la hacienda pública, se 

integraron mensualmente los estados de 

posición financiera y de avance presupuestal de 

ingresos y egresos y se recabó la información 

para la elaboración de la Cuenta Pública del 

Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de 

México 1999, así como la información de apoyo 

al análisis de la misma por las Comisiones 

Unidas de Dictamen del Poder Legislativo. 

 

A fin de implementar las disposiciones en esta 

materia, contenidas en el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, que entró en 

vigor el 9 de abril de 1999, se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo con personal de la 

Contaduría General de Glosa, organo técnico 

del Poder Legislativo, y Tesoreros Municipales 

representantes de las siete zonas en que se 

encuentra estructurado el Consejo de 

Coordinación Hacendaria Estatal, consensando 

la aplicación del Sistema Integral de 

Contabilidad Gubernamental y del Manual 

correspondiente, lo que dio origen al Manual 

Unico de Contabilidad Gubernamental para las 

Dependencias, Organismos Auxiliares y 

Fideicomisos del Gobierno y Municipios del 

Estado de México, que entró en vigencia a partir 

del 1 de enero del año 2000. 

La representación de los intereses de la 

hacienda pública estatal ante las instancias 

legales competentes, en los procesos, 

procedimientos y controversias promovidos por 

los particulares, constituye el objetivo principal 

del programa de Procuración Fiscal de la 

entidad. En ese sentido, se tuvo intervención en 

los siguientes procedimientos contenciosos. 

 
RUBRO INVENTARIO 

INICIAL 

RECIBIDOS CONCLUIDOS INVENTARIO 

FINAL 

Juicio de Nulidad Estatal  2 277 275 4 

Juicio de Nulidad Federal  13 213 183 43 

Juicio Amparo Directo 1 56 56 1 

Juicio Amparo Indirecto   144 94 50 

Juicio Laboral   9 6 3 

Averiguación Previa  12 8 4 

Juicio Sucesorio  698 698  

Cumplimiento de Sentencia  8 8  

Recurso se Revocación 

Federal 

152 100 234 18 

Recurso Administrativo de 

Inconformidad Estatal 

66 79 131 14 

 ____ _____ _____ ___ 
GRAN TOTAL 234 1,596 1,693 137 

 ==== ===== ===== ==== 

 

Por su importancia para las finanzas públicas de 

la entidad, especial mención merece la 

recuperación de 1 millón 892.6 miles de pesos 

por concepto de requerimientos de pago de 

pólizas de fianza y de intereses generados por 

pago extemporáneo, así como de gestiones 

realizadas ante los tribubales. 

 

En relación a las reformas, adiciones y 

derogaciones al Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, se dictaminaron 314 

propuestas, formuladas por Presidencias 

Municipales del Estado y por Unidades 

Administrativas del Gobierno del Estado de 

México. Fueron dictaminadas 245 propuestas en 

sentido positivo, adecuándolas técnica y 

jurídicamente para su incorporación al Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

Iniciando el proceso legislativo sólo se 

modificaron 17 de dichas propuestas y el resto 

se aprobó por la H. Legislatura Local. 

 

Se realizó diariamente la sinópsis del Diario 

Oficial de la Federación y de la Gaceta del 

Gobierno Estado de México, para integrar y 

actualizar toda la información de las instancias 

federales, estatales y municipales en la 

Procuraduría Fiscal. Asimismo se ha integrado 

el acervo bibliográfico de la Procuraduría Fiscal 

en beneficio de quien solicita opinión jurídica en 

el aspecto fiscal. 
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También se llevaron a cabo 1 mil 286 asesorías 

en materia jurídica, financiera y administrativa a 

la Secretaría de Finanzas y Planeación y a sus 

unidades administrativas. Las asesorías, 

criterios, opiniones y consultas en materia 

jurídica, financiera y administrativa se realizaron 

en un número de 1 mil 16 a la secretaría y a sus 

unidades administrativas, así como a 

dependencias de la administración pública 

estatal y municipal y a particulares en casos 

concretos. 

 

No menos importante es la tarea a cargo de la 

Procuraduría Fiscal, relativa a la difusión de la 

legislación fiscal y administrativa estatal y 

municipal, la cual se manifiesta principalmente a 

través de la edición del Prontuario de Legislación 

Fiscal. Para tal efecto, se editaron 7 mil 100 

ejemplares del prontuario, con el objetivo de que 

tanto las autoridades como los contribuyentes 

conozcan su marco de actuación y cuenten con 

un texto de consulta que facilite el conocimiento 

de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones para con la hacienda pública. 

 

ADMINISTRACION 

 

La modernización integral de la administración 

pública comprende la consolidación de una 

gestión pública eficiente y eficaz y el desarrollo 

de la función pública y ética en el servicio 

público; en ese sentido, la Secretaría de 

Administración se ha orientado a impulsar y 

consolidar una cultura de modernización sobre 

la base de: la estructuración de la organización 

administrativa, la profesionalización de los 

servidores públicos, la racionalización y control 

de los bienes y recursos materiales, el desarrollo 

informático, el mejoramiento en la atención a la 

ciudadanía y la promoción de la eficiencia y 

eficacia de la gestión gubernamental. 

 

Dentro del programa de Desarrollo y 

Administración de Personal se realizaron 8 

actualizaciones a igual número de 

procedimientos del Manual de Normas y 

Procedimientos de Desarrollo y Administración 

de Personal, lo que ha permitido, además de 

normar acciones del área, simplificarlas (anexo 

DAP-1/00). 

 

Como importante logro en materia de apoyo a la 

gestión, continuó en el año la aplicación de una 

política salarial congruente, cuyas grandes 

líneas son: que los sueldos sean retributivos y 

competitivos en términos del mercado laboral, 

que respondan a las diferencias relativas entre 

los distintos puestos en función de los 

conocimientos y experiencia requeridos y de las 

responsabilidades y funciones asignadas, lo cual 

se refleja en una curva salarial adecuada; y en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

legales. En el marco de esta política se firmaron 

dos convenios salariales con los sindicatos tanto 

de servidores públicos generales, como el de 

maestros al servicio del estado, sin que se 

presentaran conflictos laborales de ninguna 

naturaleza.  

 

El incremento promedio otorgado a los sueldos y 

prestaciones, resultante de los mismos, fue de 

14.24 por ciento, dicho incremento se reflejó en 

los diferentes tabuladores del sector central, 

cuyos valores están asociados, tanto a la 

jornada laboral como al nivel de desempeño de 

los servidores públicos. Cabe señalar que, en el 

caso de mandos medios y servidores públicos 

de enlace y apoyo técnico, el incremento fue 

aplicable a partir del 1º de marzo, y el de los 

mandos superiores a partir del 1º de abril (anexo 

DAP-2/00). 

 

En cuanto a la estructuración de los Catálogos 

de Puestos del sector auxiliar del Poder 

Ejecutivo; se logró avanzar a un 85 por ciento, 

esto significa que los organismos 

descentralizados y fideicomisos públicos 

cuentan por primera vez, desde su creación, con 

su propio Catálogo de Puestos. 

 

En el año 2000, las percepciones mensuales 

promedio de los servidores públicos generales 

son de 5 mil 552.28 pesos, equivalentes a 5.58 

salarios mínimos regionales de la zona C; y las 

de los docentes de 7 mil 660.99 pesos, que 

representan 7.70 salarios mínimos regionales de 

la zona C. En ambos casos las cifras incluyen 

tanto sueldos como prestaciones económicas 

generales. 

 

De igual modo se cumplieron durante el año en 

todos sus términos los compromisos contraídos 

con los sindicatos, los cuales incluyeron el pago 

puntual de las prestaciones socio-económicas; 

de esta manera se benefició con la Prima por 

Jubilación (15 mil pesos) a 663 servidores 

públicos (anexo DAP-3/00); se entregaron 141 

Seguros de Vida a beneficiarios (70 mil pesos) 

(anexo DAP-4/00); y se otorgaron 16 mil 183 

becas a hijos de servidores públicos 

sindicalizados.  



______________________ EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO ______________________ 

131 

Por otra parte, para impulsar la 

profesionalización de los servidores públicos, se 

entregaron 1 mil 556 ayudas para elaboración 

de tesis, y 1 mil 641 ayudas para estudios de 

postgrado (anexo DAP-5/00). Esto, además de 

la prestación económica mensual que se otorga 

a quienes acreditan estudios superiores. 

 

En el marco del Acuerdo de Reconocimientos a 

Servidores Públicos de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial del Estado de México, se 

hizo entrega -en las modalidades de puntualidad 

y asistencia perfectas, y de desempeño 

destacado en cursos de capacitación- de 13 mil 

848 estímulos (anexo DAP-6/00). 

 

El programa de Desarrollo y Administración de 

Personal continuó contribuyendo al 

mejoramiento de la imagen del servidor público, 

al atender las necesidades de contar con 

personal suficientemente capacitado en sus 

áreas de trabajo, principalmente en aquéllas en 

las cuales se brinda atención al público usuario. 

Para optimizar el desarrollo del personal, se 

impartieron 2 mil 13 cursos de capacitación a un 

total de 50 mil 425 servidores públicos, lo que 

representó 604 mil 208 horas-hombre de 

capacitación en las vertientes de capacitación en 

el puesto, capacitación para el desarrollo, 

capacitación para la calidad y capacitación para 

el cuidado de la salud; lo anterior, permitió 

elevar la calidad del desempeño de las 

funciones asignadas, además de continuar 

impulsando en los servidores públicos una 

nueva mística de servicio. Es importante 

destacar en este rubro la firma de dos convenios 

de concertación de acciones (Implantación del 

Sistema de Calidad y Estudios de Detección de 

Necesidades de Capacitación), con el ITESEM 

(anexos DAP-7/00 y DAP-8/00). 

 

En el Programa Anual de Capacitación en el 

Puesto, que atiende las necesidades específicas 

de cada servidor público, las cuales se 

identificaron a través de la programación de 

“Detección de Necesidades de Capacitación”, 

realizada en 1998, cabe destacar la impartición 

de los cursos: “Certificación de Competencias 

Laborales”, “Productividad para el Desarrollo de 

Calidad”, así como el de “Actualización 

Secretarial  Ejecutiva”. Asimismo, se continuó 

con los programas específicos de: Seminarios-

Taller de Técnicas de Modernización para el 

Desarrollo de Mandos Medios; los Talleres del 

Modelo de Atención y Servicio al Usuario; “El 

Niño y sus Derechos”; “Calidad Total en el 

Subsistema Educativo Estatal”; “Seminario de 

Desarrollo Personal y Programación 

Neurolingüística”. Se concluyeron los 

diplomados en “Actualización y Desarrollo 

Académico para el Médico General”, “Ambiente 

y Desarrollo”, “Dirección Estratégica de 

Instituciones Públicas”, “Diseño de Campañas 

Publicitarias”, “Informática”, “La Mujer un Nuevo 

Estilo de Liderazgo”, “Planeación Ambiental”, 

“Recursos Humanos” y “Valuación de Joyas y 

Obras de Arte”. 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo la quinta y 

sexta evaluaciones del “Indice de Satisfacción 

del Usuario” en 124 centros de trabajo 

correspondientes a nueve dependencias y tres 

organismos auxiliares (80 del sector central y 44 

del sector salud), lo que permite, por una parte, 

conocer la percepción que los usuarios tienen 

sobre la calidad con que se brindan los servicios 

que les proporciona el Poder Ejecutivo, así como 

mantener un control permanente sobre los 

servidores públicos responsables de dicha 

atención (anexo DAP-9/00). 

 

En materia de administración de personal, se 

continuó con la consolidación y 

descentralización del Sistema Integral de 

Información de Personal (SIIP), que permite a 

las dependencias afectar directamente la base 

de datos con los movimientos de alta, baja, 

cambio y licencia; se mantuvo un control estricto 

de las plantillas de plazas y de personal, así 

como de la continuación del programa de 

contención del gasto en servicios personales. A 

diciembre de 2000 se cuenta con 6 mil 788 

plazas administrativas, 22 mil 955 plazas 

operativas y 512 horas instrucción. Por lo que 

respecta al magisterio, se cuenta con 69 mil 382 

plazas autorizadas y 496 mil 302 horas-clase 

(anexos DAP-10/00 al DAP-14/00).  

 

Por otra parte se entregaron 6 mil 812 gafetes-

credenciales a igual número de servidores 

públicos y maestros, adscritos a las diferentes 

dependencias. El Sistema de Control de 

Puntualidad y Asistencia opera con 143 lectores 

ópticos, mismos que se encuentran en 

operación en 61 distintos inmuebles (anexos 

DAP-15/00 y DAP-16/00). 

 

En coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación se hicieron llegar quincenalmente 

sus cheques de nómina a 77 mil 158 servidores 

públicos aproximadamente; a 13 mil 732 se les 

depositan sus percepciones en cuenta bancaria 
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y a 18 mil 321 que se desempeñan en 55 puntos 

del estado que no cuentan con servicios 

bancarios, se les brindó el servicio de entrega de 

cheques y cambio en efectivo de los mismos a 

través de casetas blindadas contratadas para tal 

fin. 

 

Continúan operando el Fondo de Retiro para 

Servidores Públicos de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado (constituido en enero de 

1995), así como el Fondo de Apoyo a la 

Vivienda para los Docentes y Burócratas. En 

cuanto al primero, denominado FOREMEX, es 

relevante recalcar que al 31 de diciembre de 

2000, cuenta con un patrimonio de 762 millones 

770.5 miles de pesos, el cual respalda, al 100 

por ciento, el pasivo contingente del mismo; esto 

es, que en la situación hipotética de que todos 

los servidores públicos se retiraran del servicio, 

el FOREMEX estaría en posibilidades de 

entregar a todos el beneficio individual que les 

corresponde. Cabe destacar que para este 

fondo, el gobierno estatal aporta el 1.36 por 

ciento del sueldo base y gratificación de los 

servidores públicos. Los Comités Técnicos de 

los fondos referidos vigilan de manera 

permanente su evolución y situación actuarial. 

 

Para favorecer el desarrollo integral de los 

servidores públicos se llevaron a cabo 815 

actividades de recreación e integración familiar 

en las que participaron 56 mil 569 personas; 

destacan la realización de eventos culturales, 

festivales, torneos deportivos y rutas turísticas, 

así como de campamentos, talleres y cursos de 

verano para hijos de servidores públicos (anexo 

DAP-17/00). 

 

A través del subprograma de Administración de 

los Recursos Materiales y Servicios, se 

adquirieron los bienes y servicios requeridos por 

las dependencias del Poder Ejecutivo, con 

estricto apego a los principios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 

consignados en el artículo 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, coadyuvando así al 

cumplimiento de las tareas gubernamentales. 

 

En el período que se informa destaca 

especialmente la aprobación, por parte de la H. 

"LIII" Legislatura Local, de la iniciativa de la Ley 

de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios 

del Estado de México, entrando en vigor el 23 de 

marzo de 2000, la que regula de manera integral 

la adquisición y arrendamiento de bienes 

muebles, y la contratación de servicios de 

cualquier naturaleza. En este contexto, se 

efectuaron 5 reuniones con diversas 

dependencias de la Administración Pública 

Estatal y una con el sector empresarial; y se 

instaló el Comité de Adquisiciones del Sector 

Central del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

La adquisición de bienes y la contratación de 

servicios se llevaron a cabo a través de 500 

licitaciones, de las cuales, 226 fueron públicas y 

274 restringidas, habiéndose difundido para tal 

efecto 103 convocatorias e invitado a 24 mil 464 

empresas. Cabe señalar que en estos actos 

participaron 2 mil 852 proveedores, de los 

cuales, el 69 por ciento son locales. Asimismo, 

el 46 por ciento del gasto de las adquisiciones 

realizadas se ejerció a través de licitaciones 

públicas. 

 

Como resultado de los procedimientos 

adquisitivos efectuados, el Comité de 

Adquisiciones emitió 1 mil 930 dictámenes y 

acuerdos; se  pronunciaron 500 fallos de 

adjudicación y se suscribieron 2 mil 012 

contratos, de los cuales 1 mil 976 corresponden 

a bienes y 36 a servicios. De éstos, sobresale la 

adquisición de semillas y fertilizantes, mobiliario 

escolar, formas impresas, equipo de seguridad y 

materiales para construcción. 

 

Por otra parte, el otorgamiento de los servicios 

administrativos necesarios en el quehacer 

gubernamental, significó una erogación de 335.8 

millones de pesos, de los cuales el 41.5 por 

ciento correspondió a combustibles y 

lubricantes, el 25.5 por ciento a telefonía, el 15.9 

por ciento a energía eléctrica, el 14.6 por ciento 

a limpieza y vigilancia de inmuebles y el 2.5 por 

ciento a fotocopiado. Asimismo, se 

proporcionaron 1 mil 364 servicios logísticos 

para la realización de actos oficiales en 

diferentes municipios de la entidad (anexo DRM-

1/00). 

 

En relación con los instrumentos básicos del 

sistema integral de recursos materiales y 

servicios, destaca el registro de 230 nuevas 

empresas y la revalidación de 134 en el 

Catálogo de Proveedores; el cual actualmente 

se encuentra integrado por 590 empresas, 388 

locales y 202 foráneas. De éstas, 421 cuentan 

con Cédula de Proveedor, que facilita y agiliza 

su participación en los diferentes actos 

adquisitivos. 
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En cuanto al programa de Control Patrimonial, 

que pretende el óptimo aprovechamiento y 

adecuado uso de los bienes muebles e 

inmuebles de que dispone el Poder Ejecutivo 

Estatal para el desarrollo de sus actividades, 

durante el año 2000 se regularizaron 179 bienes, 

que comprenden 137 centros escolares y 42 

inmuebles diversos (anexo DCP-1/00) 

garantizando así la seguridad en términos 

jurídicos respecto a la propiedad de los 

inmuebles. 

 

El patrimonio inmobiliario estatal registró un 

decremento, pasando al final de los años 1999 y 

2000 de 11 mil 240 bienes a 11 mil 175 

respectivamente, lo anterior en virtud de que se 

llevó a cabo la desincorporación de 65 

inmuebles, los cuales fueron transferidos en su 

mayoría a los ayuntamientos a fin de destinarlos 

a los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia. El inventario actual de 

inmuebles se integra por 3 mil 394 bienes 

debidamente regularizados y 7 mil 781 en 

situación irregular, de estos últimos el 80 por 

ciento se localizan en zonas ejidales o 

comunales. 

 

Para preservar el patrimonio estatal, se ejecutó 

un programa de mantenimiento y conservación 

de los Centros de Servicios Administrativos 

(CROSAS), propiedad del gobierno estatal 

(anexo DCP-2/00), que comprendió entre otros 

trabajos los de impermeabilización, colocación 

de pisos y rehabilitación de instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 

principalmente. 

 

Con la finalidad de procurar una mayor 

racionalización del gasto, se emitieron 339 

dictámenes de procedencia para la adquisición 

de bienes muebles, de los cuales 220 

correspondieron a mobiliario y equipo y 119 a 

vehículos y camiones (anexo DCP-3/00). 

 

Por otro lado, para contar con mejores 

contratistas y proveedores de bienes y servicios, 

se continuó el programa para la administración 

de la fianza global, en el cual se cuenta con la 

participación de 12 instituciones afianzadoras 

(anexo DCP-4/00). 

 

Durante el año 2000, la cifra de requerimiento de 

pago por incumplimiento y anticipos no 

amortizados no presentó variación respecto a 

1999, la cual es aún de 1 millón 931.8 miles de 

pesos (anexo DCP-5/00). Las resoluciones de 

dichos requerimientos se encuentran pendientes 

por parte del Tribunal Fiscal de la Federación. 

 

En cuanto al destino final de los bienes muebles 

que por sus características ya no eran de 

utilidad para la administración pública estatal, 

durante el período se realizó la enajenación 

mediante subasta pública de 56 unidades 

automotores, por tal concepto se obtuvieron 

ingresos por la cantidad de 1 millón 100.8 miles 

de pesos. Asimismo, se subastaron y 

enajenaron 88.9 toneladas de material en 

desuso, ascendiendo los ingresos obtenidos a 

146.8 miles de pesos (anexo DCP-6/00). 

 

El subprograma Ampliación y Modernización de 

los Sistemas de Informática esta orientado a 

fomentar e impulsar el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información, alineada con los 

objetivos estratégicos del gobierno del estado 

como un medio para acelerar la modernización 

de la administración pública. 

 

La evolución de estas tecnologías y su 

vinculación con los programas y acciones del 

gobierno, han requerido de la adecuación 

permanente de los documentos que conforman 

el marco normativo y de planeación de la 

informática. Para éllo, durante el período que se 

informa se realizaron acciones orientadas a la 

revisión y análisis de las Normas Administrativas 

para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios 

en la materia, lo que derivó en la adecuación del 

Manual de Normas y Procedimientos de 

Informática, y en la revisión de otros 

documentos rectores tales como la Guía de 

Estándares y Metodologías y Guía para el 

establecimiento de Medidas de Seguridad y 

Programas de Contingencia (anexo SEI-1/00). 

 

En la definición del esquema de desarrollo 

informático y la ejecución del mismo en el 

ámbito del gobierno estatal, la planeación de la 

función informática tiene un papel preponderante 

en la conducción ordenada de esta herramienta 

estratégica, por lo cual bajo esta directriz se 

elaboró el Programa Integral de Desarrollo 

Informático del Poder Ejecutivo del Estado de 

México 2001-2005 (PIDI), documento base para 

el fomento, impulso, encauce y consolidación del 

aprovechamiento de las tecnologías de la 

información.  

 

En apoyo a la función del Subcomité de 

Dictaminación del Comité Estatal de Informática, 

y con la finalidad de mantener un crecimiento e 
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incorporación homogénea de equipos de 

cómputo y sistemas de información, se 

analizaron, documentaron e integraron las 

solicitudes de dictamen técnico para la 

adquisición de bienes y servicios informáticos. 

Con base en los estudios de factibilidad, dicho 

Subcomité emitió 691 dictámenes técnicos 

favorables en atención a 714 solicitudes 

presentadas por las dependencias de la 

administración pública estatal.  

 

Los programas de capacitación en la materia 

continuaron orientados tanto a profesionistas de 

informática, como a los usuarios finales de estas 

herramientas y con enfoque al perfil y funciones 

que ellos realizan. Con la finalidad de fortalecer 

la cultura informática de los servidores públicos, 

así como capacitarlos en el uso de diversas 

herramientas que les permitan desempeñar 

mejor su función con ayuda de la computadora y 

las comunicaciones, se impartieron los 

diplomados especializados en informática y en 

redes y comunicaciones. Del Diplomado en 

Informática concluyeron dos generaciones con 

un total de 39 egresados, e inició la generación 

XXIII con 17 participantes, misma que concluye 

en abril de 2001 (anexo SEI-2/00). 

 

Adicionalmente, dio inicio la tercera generación 

del Diplomado en Redes y Comunicaciones, a la 

cual están inscritos 20 servidores públicos, que 

concluirán en mayo de 2001. 

 

Por su parte, el uso cada vez mayor de las 

tecnologías de la información en la 

administración pública derivó requerimientos 

para la actualización de personal especializado 

en la materia, que labora en las unidades 

administrativas abocadas a funciones 

informáticas. Para ello, se realizaron 14 cursos 

en los que reafirmaron su conocimiento 103 

servidores públicos (anexo SEI-3/00), 

adquiriendo nuevos instrumentos de trabajo que 

les permiten un mejor manejo y aplicación de 

herramientas de software y paquetes de 

cómputo. 

 

Paralelo a la incorporación de equipos y 

sistemas se ha puesto interés en la capacitación 

y actualización de servidores públicos generales, 

por lo que en el marco del Programa Bianual de 

Capacitación que coordina la Dirección General 

de Desarrollo y Administración de Personal, se 

impartieron 69 cursos de los cuales 806 

servidores públicos concluyeron su capacitación 

(anexo SEI-4/00), lo cual permite ampliar la 

cultura informática en la administración pública 

en aras de contribuir a que los servicios se 

proporcionen con un mejor desempeño. 

 

También dio inicio la operación del laboratorio 

itinerante como una estrategia para la 

capacitación de servidores públicos en materia 

de informática, que laboran en los 122 

ayuntamientos de la entidad. Durante este 

período se firmaron 4 convenios de colaboración 

para el préstamo del laboratorio itinerante con 

los ayuntamientos de Valle de Bravo y 

Hueypoxtla, quienes impartieron un total de 11 

cursos con la asistencia de 95 servidores 

públicos (anexo SEI-5/00). 

 

En materia de difusión de la informática estatal, 

se llevó a cabo la XIII Reunión de Informática de 

la Administración Pública Estatal, con la 

asistencia de 213 servidores públicos que 

laboran en las unidades de informática de los 

sectores central y auxiliar y la presentación de 

17 ponencias relativas a nuevas tecnologías que 

tienen aplicación en la administración pública. 

Asimismo, se organizó, en siete lugares sedes, 

la IV Reunión de Informática de la 

Administración Pública Municipal a la cual 

asistieron 239 servidores públicos de 87 

ayuntamientos (anexo SEI-6/00). 

 

El seguimiento y ejecución del programa 

“Seguimiento al Impacto del Año 2000”, tuvo 

resultados satisfactorios al no registrar ninguna 

incidencia en los equipos y sistemas de 

información que implicara la aplicación de 

acciones correctivas o programas de 

contingencia, por lo que se aseguró la 

continuidad de los servicios que se prestan al 

público en general, así como en los procesos de 

gestión interna que se apoyan en la informática. 

 

En apoyo a proyectos de alto impacto señalados 

en el Plan de Desarrollo del Estado de México 

1999-2005 y en el Programa Institucional de 

Mediano Plazo de varias dependencias, se 

coordinaron los trabajos relativos al desarrollo 

de dos sistemas de información: el Sistema de 

Averiguaciones Previas (SAAAP) de la 

Procuraduría General de Justicia y el de 

Seguimiento a Programas Gubernamentales 

(SISPRO) de la Secretaría Técnica del 

Gabinete.  

 

En esta misma vertiente, se apoyó a la Dirección 

General de Recaudación y Control en el 

proyecto asociado al Sistema Integral de 
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Recaudación, para ello, se llevó a cabo el 

desarrollo e implementación del módulo de 

control vehicular y la interfaz con el sistema de 

recaudación, con lo que fue posible operar la 

Ventanilla Única a partir de enero de 2000 en 26 

oficinas de atención al público, conectadas a 

través de la red telemática estatal. Como 

segunda etapa de este proyecto estratégico, con 

la finalidad de contar con un sólo sistema 

recaudatorio, se realizó la migración del Sistema 

Integral de Recaudación.  

 

Como proyecto de alto impacto tecnológico, se 

encuentra en proceso de consolidación la Red 

Telemática del Gobierno del Estado, la cual 

actualmente tiene una cobertura de 34 

municipios y consta de 71 nodos.  

 

Con la infraestructura de comunicación instalada 

en el Gobierno del Estado de México se publica, 

a través de Internet, la página única, mediante la 

cual se busca permanentemente incrementar la 

presencia e imagen del gobierno estatal, ofrecer 

información útil a su población, simplificar los 

procesos con que se prestan servicios, así como 

agilizar y mejorar el funcionamiento del aparato 

gubernamental. En este sentido, en trabajo 

conjunto con la Coordinación General de 

Comunicación Social se rediseñó la página 

principal logrando proyectar a la ciudadanía una 

mejor imagen institucional.  

 

De esta forma, actualmente se tienen 

incorporadas a la página única 40 páginas 

electrónicas correspondientes a los sectores: 

Gubernatura, Gobierno, Educación, Desarrollo 

Económico, Ecología, Contraloría, 

Administración y Procuraduría, así como las 

relativas a las Coordinaciones Generales de 

Comunicación Social y de Asuntos 

Metropolitanos (anexo SEI-7/00). 

 

Asimismo, con aprovechamiento de esta 

infraestructura de comunicaciones se 

proporcionaron los servicios de conexión a 

Internet y el acceso a correo electrónico, con la 

finalidad de agilizar la comunicación entre los 

servidores públicos y facilitar la transición hacia 

la sustitución de la cultura de papel.  

 

Actualmente en todas las dependencias de la 

administración pública se cuenta con estos 

servicios, a quienes se han asignado 738 

cuentas para conexión a Internet y 786 

direcciones de correo electrónico (anexo SEI-

8/00); cabe mencionar que durante el año 2000 

se registró un incremento del 40 por ciento en 

cuentas de acceso a Internet y del 83 por ciento 

en buzones de correo electrónico. 

 

Por otra parte, con estricto respeto a la 

autonomía de los gobiernos municipales, 

durante la administración municipal 1997-2000 

el sistema de administración municipal se instaló 

en 103 ayuntamientos, 41 sistemas DIF y en 24 

organismos de agua potable. En dicho periodo, 

fueron instalados en esos organismos un total 

de 768 módulos. 

 

En lo que se refiere al período de gobierno 

municipal 2000-2003, hasta diciembre de 2000 

se instalaron 152 módulos en 47 ayuntamientos, 

27 sistemas DIF y en 5 organismos de agua 

potable (anexo SEI-9/00). 

 

Con el propósito de traducir en acciones 

concretas el compromiso de contar con un 

gobierno que modernice su administración para 

satisfacer las necesidades y expectativas de la 

población, se puso en marcha el Programa 

General de Modernización de la Administración 

Pública y Mejoramiento de la Atención a la 

Ciudadanía 1999-2005, en el cual se establecen 

las estrategias y líneas de acción que permitirán 

a las dependencias y organismos auxiliares del 

Poder Ejecutivo Estatal, así como a los 

ayuntamientos que decidan instrumentarlo, 

incrementar su eficiencia y eficacia para ejecutar 

adecuadamente los planes y programas 

gubernamentales, y para poseer, además, la 

capacidad para enfrentar exitosamente las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

 

En materia de desarrollo institucional se 

revisaron, actualizaron y, en su caso, se 

elaboraron 18 reglamentos interiores (anexo 

DOD-1/00), 19 manuales generales de 

organización (anexo DOD-2/00) y 60 estructuras 

organizacionales de las dependencias, 

organismos auxiliares y órganos 

desconcentrados de la administración pública 

estatal (anexo DOD-3/00). 

 

Para coadyuvar al mejoramiento de la atención 

al público, se revisaron, validaron y rediseñaron, 

en su caso, 254 procedimientos internos y de 

atención al público (anexo DOD-4/00). 

 

Por otra parte, se fortalecieron las acciones de 

difusión acerca de los trámites y servicios que 

proporcionan a la ciudadanía las dependencias y 

organismos auxiliares gubernamentales, 
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mediante la emisión de 134 folletos (anexo 

DOD-5/00). Asimismo, se llevaron a cabo 104 

transmisiones radiofónicas y 52 televisivas, en 

las que se abordaron temas de interés general 

sobre la gestión gubernamental, habiéndose 

contado para tal efecto con la participación de 

servidores públicos federales, estatales y 

municipales, así como de representantes de 

organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad en general (anexos DOD-6/00, DOD-

7/00, DOD-8/00 y DOD-9/00). 

 

A través de los módulos de orientación e 

información al público, del Servicio de 

Autoconsulta Ciudadana y del ServitelMEX, se 

atendieron 797 mil 293 consultas directas 

efectuadas por la ciudadanía, principalmente 

con relación a nombres, domicilios y teléfonos 

de titulares de oficinas públicas estatales y 

municipales y de trámites y servicios que 

ofrecen ambos niveles de gobierno. De éstas, 

142 mil 638 fueron atendidas telefónicamente 

(anexo DOD-10/00), 386 mil 422 en módulos de 

orientación (anexo DOD-11/00) y 268 mil 233 

por medio del Servicio de Autoconsulta 

Ciudadana (anexo DOD-12/00). 

 

Con la finalidad de garantizar una mejor 

orientación a los usuarios, se atendieron los 

requerimientos de identificación de las oficinas 

públicas, mediante la realización de 306 

acciones de señalización en diferentes áreas de 

la administración pública estatal: 5 corresponden 

a la colocación de directorios fijos y 248 a la 

actualización de éstos; 15 a la instalación de 

letreros exteriores y 38 a la colocación de placas 

internas (anexos DOD-13/00 y DOD-14/00). 

 

Por otra parte, con el propósito de mejorar la 

administración de documentos, se efectuó la 

valoración y selección de 15 millones 446 mil 

285 documentos del Archivo General del Poder 

Ejecutivo (anexo DOD-15/00). 

 

CONTRALORIA 

 

La Secretaría de la Contraloría estableció 

diversos programas encaminados a fortalecer un 

control público riguroso, moderno, ordenado y 

participativo, orientado a la consolidación de un 

ejercicio gubernamental que promueva la 

modernización de la gestión pública y el 

mejoramiento de la atención al ciudadano; así 

como el control y fiscalización del gasto público y 

el fortalecimiento de la gestión gubernamental. 

 

En consecución del objetivo planteado y basado 

en la ejecución de sus programas, durante el 

ejercicio 2000, en materia de fiscalización al 

sector central, ayuntamientos y dependencias 

federales se practicaron 1 mil 84 auditorías 

financieras, administrativas, operacionales y de 

obra pública, de las cuales 451 correspondieron 

al sector central y auxiliar, 599 a los recursos 

asignados a través de los programas 

convenidos o concertados con los 

ayuntamientos  y 34 auditorías realizadas de 

manera conjunta con la Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(SECODAM) a dependencias federales  

(anexo 1). 

 

Del total de auditorías practicadas, el 17.4 por 

ciento (189) correspondió a los recursos del 

Convenio de Desarrollo Social; el 30.1 por ciento 

(326) al Ramo 33, al Programa de Inversión 

Estatal 22.4 por ciento (243) el 20.4 por ciento 

(221) para gasto corriente y el 9.7 por ciento 

(105) corresponden a auditorías del Convenio de 

Desarrollo Municipal, ingresos y otros 

programas. Asimismo, con las acciones 

preventivas de fiscalización que fueron 

realizadas, se lograron mejorar diversos 

aspectos administrativos (anexo 2). 

 

Entre otras acciones se dio atención prioritaria a 

las dependencias ejecutoras de obra pública y a 

los 122 municipios; así como a las áreas 

susceptibles de conductas indebidas por parte 

de servidores públicos. 

 

Por otra parte se realizaron 994 supervisiones al 

egreso, 5 mil 299 supervisiones preventivas a 

operaciones en el sector central y 1 mil 600 

supervisiones preventivas a operaciones 

realizadas al sector ayuntamientos (anexo 3  

y 4). 

 

Con el propósito de constatar el cumplimiento de 

las políticas públicas, se realizó la evaluación de 

23 programas gubernamentales de alto impacto 

en las dependencias del sector central; estos 

resultados permitieron acordar acciones de 

mejoramiento administrativo para incrementar 

su eficiencia social (anexo 5). 

 

A través de la operación del programa Usuario 

Itinerante se dio un fuerte impulso a la 

evaluación de las condiciones en que se prestan 

los servicios y se realizan los trámites en las 

oficinas públicas, practicándose 360 

inspecciones evaluatorias a distintas 
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dependencias, tales como Dirección General de 

Transporte Terrestre, Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Dirección General de 

Recaudación y Control. 

 

Se dió continuidad al fortalecimiento del 

Programa de Contraloría Social entre los 

ciudadanos mexiquenses beneficiarios de las 

obras públicas. En el año 2000 se constituyeron 

y capacitaron 5 mil 210 Comités Ciudadanos de 

Control y Vigilancia en las obras del PIE, Ramo 

33 y FPEM; se realizaron 1 mil 34 supervisiones 

físicas de obras en proceso; de igual modo, se 

proporcionaron 2 mil 712 asesorías a 

contralores sociales. 

 

Con la operación de este programa se ha 

incrementado la participación social en las 

funciones de control y vigilancia preventiva de la 

obra pública, proporcionando un cauce 

institucional a la energía de la población para 

involucrarse activamente en las acciones de 

gobierno. 

 

Aunado a lo anterior, se proporcionaron 140 

asesorías personalizadas a servidores públicos 

municipales sobre los manuales de operación 

del PIE y Ramo 33 y se impartieron 42 cursos de 

capacitación. 

 

A través de la elaboración de 8 boletines de 

auditoría pública, se impulsó el 

perfeccionamiento de las metodologías de 

fiscalización de las contralorías internas del 

sector auxiliar (anexo 6). 

 

En el sector auxiliar se practicaron 1 mil 233 

auditorías financieras, administrativas y 

operacionales y de obra; el total de éstas generó 

2 mil 968 observaciones de control interno, 

mismas que se han solventado en un 66 por 

ciento a través de un importante número de 

sesiones de los Comités Internos de Control y 

Auditoría (anexo 7). 

 

Con la finalidad de coordinar, controlar y evaluar 

las acciones realizadas por los organismos 

auxiliares y fideicomisos a través de  los 

comisarios y contralores internos, se participó en 

la celebración de 279 reuniones de órgano de 

gobierno conforme a la normatividad (anexo 8); 

asimismo se elaboraron 262 informes de 

seguimiento al cumplimiento de acuerdos y se 

efectuaron 10 eventos con la finalidad de 

impartir cursos y seminarios de capacitación. 

También se efectuaron 43 evaluaciones a 

programas sustantivos, mismas que fueron 

presentadas ante los integrantes de los órganos 

de gobierno (anexo 9). Derivado de las 

evaluaciones practicadas (25), se generaron 

conjuntamente con las áreas evaluadas un 

número similar de programas de trabajo lo que 

permitió la corrección de deficiencias 

detectadas. 

 

Asimismo y en correspondencia con las 

acciones de evaluación, se elaboraron y se llevó 

el seguimiento a un total de 55 indicadores de 

desempeño y 112 indicadores de gestión 

generados durante este ejercicio. 

 

Durante el año, se dio inicio al proceso de 

desincorporación del Fideicomiso para la 

Rehabilitación y Modernización del Paseo 

Tollocan, bajo la modalidad de extinción, al 

cierre del ejercicio se han erogado 7.2 millones 

de pesos. 

 

En materia de responsabilidades y situación 

patrimonial de los servidores públicos, se 

instruyeron 1 mil 194 procedimientos 

administrativos, disciplinarios y resarcitorios. 

 

Por lo que respecta a la sanciones impuestas 

por el sector central, sector auxiliar, HH. 

ayuntamientos, delegaciones regionales y 

poderes, se tiene la cantidad de 3 mil 158, que 

se distribuyen de la siguiente manera: 712 

fueron amonestaciones, 1 mil 123 suspensiones, 

137 destituciones, 197 sanciones económicas, 

778 pecuniarias, 35 resarcitorias y 176 

inhabilitaciones (anexo 10). 

 

En el año que se informa se recibieron un total 

de 84 mil 435 manifestaciones de bienes, de las 

cuales 20 mil 207 correspondieron a 

movimientos por alta, 10 mil 152 a bajas en el 

servicio y 54 mil 76 a la modalidad de anualidad 

(anexo 11). 

 

En cuanto a inconformidades y asuntos 

jurídicos, se resolvieron 29 recursos de 

inconformidad; asimismo, se dio contestación a 

través de 49 juicios administrativos a las 

demandas presentadas por los servidores 

públicos, proveedores y/o contratistas, con 

motivo de las resoluciones emitidas por los 

órganos de control interno que causan agravios 

a sus intereses. 
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Con la finalidad de dar difusión a los servicios en 

esta materia (inconformidades y asuntos 

jurídicos), se distribuyeron 4 mil 573 dipticos y 1 

mil 493 posters en cada una de las 

dependencias del sector central, auxiliar, 

organismos y HH. ayuntamientos. 

 

En lo que respecta a asuntos jurídicos y 

legislativos, se presentó una denuncia penal. 

 

Con la finalidad de atender en forma pronta y 

expedita las quejas y denuncias presentadas por 

la ciudadanía, se simplificó el trámite para 

resolverlas en un tiempo que no exceda los 30 

días naturales, lo que originó la atención de 2 mil 

259 quejas, denuncias o bien sugerencias, en 

contra de los servidores públicos por presuntas 

irregularidades cometidas en el desempeño de 

sus funciones (anexo 12). 

 

Sigue en marcha el registro estatal de 

inspectores, para que los sujetos de verificación 

se cercioren de la autenticidad del inspector o 

verificador, así como de la orden de visita de 

inspección o verificación. 

 

El registro estatal de inspectores es un servicio 

que para el año 2000 se siguió realizando en 

una atención telefónica, por lo que cuenta con 

tres líneas, una de éllas es lada sin costo. 

 

Dicho registro esta integrado por cinco 

dependencias: 

 

 Secretaría del Trabajo y de la Previsión 

Social. 

 Secretaría de Ecología. 

 Secretaría de Desarrollo Económico. 

 Secretaría General de Gobierno. 

 Instituto de Salud del Estado de México (con 

18 jurisdicciones en el estado). 

 

El desarrollo del Programa General de 

Simplificación Administrativa se integró por 149 

compromisos concretos y puntuales, los cuales 

fueron asumidos por 38 unidades 

administrativas del sector central y 16 del sector 

auxiliar. La conformación de dicho programa se 

integró por 26 proyectos orientados al sector 

gobierno, 11 a administración, 13 a finanzas, 10 

a contraloría, 11 a desarrollo económico, 10 a 

desarrollo agropecuario, 4 a comunicaciones, 12 

a desarrollo urbano, 13 a ecología, 5 a justicia, 8 

a trabajo, 15 a educación, 5 al Instituto de Salud 

del Estado de México y 6 al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México. 

 

De los 149 compromisos asumidos 86 se 

lograron concluir, es decir el 58 por ciento; se 

cancelarán 12 (8 por ciento); y 39 (26 por ciento) 

se continuará su desarrollo para el año 2001, 

con el propósito de involucrar a la sociedad y a 

sus organizaciones representativas en las 

acciones de simplificación, atendiendo sus 

demandas y recibiendo sus comentarios y 

apreciaciones sobre el accionar de las mismas. 

 

La Comisión Estatal de Atención Empresarial, 

siguió en operación fungiendo  como una 

instancia de coordinación de acciones de las 

dependencias y organismos auxiliares de la 

administración pública estatal que intervienen en 

la instalación, operación y regularización de 

empresas industriales, comerciales y de 

servicios en la entidad; la comisión atiende las 

gestiones de los particulares relacionadas con la 

apertura, operación y regularización de 

empresas medianas o grandes, y a través de 

reuniones colegiadas periódicas resolverá de 

manera ágil y transparente la emisión de las 

factibilidades y autorizaciones conducentes. 

 

Como resultado de las actividades de promoción 

de la simplificación en las administraciones 

municipales, se logró que 31 ayuntamientos 

integraran su Programa de Simplificación 

Administrativa 2000, comprometiendo la 

ejecución de 24 acciones específicas en la 

materia. 

 

En cuanto al área de informática, se rediseñaron 

5 sistemas sustantivos con un enfoque integral, 

utilizando la plataforma de desarrollo robusta y 

confiable de Oracle8, fortaleciendo el Sistema 

Integral de la SECOGEM. Asimismo, se dio 

mantenimiento a la totalidad de los sistemas en 

operación, atendiendo con oportunidad los 

nuevos requerimientos de información de las 

áreas usuarias. Por otra parte, se puso en 

operación el sistema vanguardista DeclaraNet-

EDOMEX a través de internet, logrando la 

modernización y simplificación del trámite de 

presentación de la manifestación de bienes por 

anualidad. 

 

Como parte del programa de Fortalecimiento del 

Control Interno, se fortaleció a la Unidad de 

Informática en cuanto a la renovación de 

mobiliario y la adecuación del site de servidores 
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y comunicaciones; así también se actualizó el 

equipo de cómputo obsoleto de la dependencia, 

adquiriéndose 30 computadoras de escritorio, 9 

impresoras, 42 No-breaks, 1 scaner, 3 switches, 

1 rack de comunicaciones y 12 nodos de red, lo 

cual permitirá mejorar el desempeño del 

personal en la ejecución de sus actividades 

diarias.  

 

En lo referente a control interno, se llevó a cabo 

el seguimiento permanente del programa de 

trabajo de cada una de las unidades 

administrativas integrantes de esta dependencia. 

Asimismo, se asistió a 121 actos administrativos 

y se atendieron 4 quejas y denuncias 

presentadas en contra de servidores públicos de 

la Secretaría de la Contraloría, con el propósito 

de mantener una presencía jurídica activa 

dentro de la secretaría. 

 

PROCURACION DE JUSTICIA 

 

La Procuración de Justicia es una función 

elemental del estado para garantizar la 

convivencia social armónica, ya que el estricto 

apego a las leyes es el principio de la seguridad 

pública. Procurar justicia de forma eficaz, pronta, 

imparcial y oportuna, significa el cabal 

cumplimiento del orden jurídico y el respeto a los 

derechos de las personas y la integridad de las 

instituciones. Implica vigilar el principio de 

legalidad, perseguir los delitos y, en general, 

representar a la sociedad, preservar el estado 

de derecho y fortalecer la vida democrática. 

 

El contar con los recursos humanos, 

económicos, materiales y técnicos mínimos 

indispensables que permitan dar atención 

oportuna a las necesidades y demandas de las 

áreas sustantivas y adjetivas del Ministerio 

Público, Policía Ministerial y de Servicios 

Periciales, es de vital importancia para 

desahogar oportunamente las cargas de trabajo, 

cuyo volumen cada día va en aumento en la 

atención a las demandas sociales. 

 

Las acciones desarrolladas en el programa de 

Averiguaciones Previas se encaminan 

fundamentalmente a: supervisar las actuaciones 

de los Agentes del Ministerio Público durante el 

procedimiento de averiguación previa, dando 

cumplimiento a los acuerdos, circulares y 

políticas dictadas por el C. Procurador; además 

de dirigir, organizar y controlar la coordinación 

de investigación, recuperación y devolución de 

vehículos robados. Así como también la 

organización y control del archivo y guarda de 

material de las Actas de Averiguación Previa 

que han sido determinadas con ponencia de 

reserva o de no ejercicio de la acción penal; y a 

supervisar y controlar la actuación del personal 

adscrito a la Mesa Especial en relación al inicio, 

integración y determinación de asuntos 

especiales. 

 

En lo que corresponde a la integración de las 

averiguaciones, al cierre del ejercicio se iniciaron 

190 mil 220 actas, ejercitándose acción penal en 

32 mil 405 (anexo 1). 

 
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS 
 1999 2000 

Iniciadas 187,331 190,220 

Consignadas 33,784 32,405 

Archivo 16,014 15,592 

Reserva 103,326 115,764 

Indice de Eficiencia 27% 25% 

   

 

Durante el 2000, de la recepción de las actas de 
averiguación previa que se turnaron a la 
Coordinación de Agentes del Ministerio Público 
Auxiliares del C. Procurador para su estudio y 
consecuente autorización o revocación de la 
ponencia de reserva o no ejercicio de la acción 
penal, se logró abatir el rezago en un 100 por 
ciento, lo que corresponde a atender y 
dictaminar 240 mil 351 actas. 

 

Entre los delitos registrados más frecuentes 
destacan los siguientes: robo 74 mil 89 actas 
iniciadas, lesiones 40 mil 343; daños a los 
bienes 11 mil 533; homicidio 6 mil; despojo 2 mil 
54; violaciones 2 mil 206; fraude 2 mil 168; 
delitos cometidos por conductores de vehículos 
de motor 1 mil 612; allanamiento de morada 1 
mil 589; y abuso de confianza con 1 mil 446 
(anexo 2). 

 

Para la integración de expedientes de 
averiguación previa y la generación de un banco 
de datos con información estadística que sirva 
de base a la institución para tomar acciones 
adecuadas y definir estrategias para el combarte 
a la delincuencia, se dio continuidad en la 
Agencia del Ministerio Público de Naucalpan, 
con la implementación del Sistema de Apoyo 
Automatizado para la Averiguación Previa 
(SAAAP), quedando el equipo distribuido de la 
manera siguiente: 
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NAUCALPAN 

AREA EQUIPO INSTALADO 

  
Agencia Naucalpan 5 
Mesas de Trámite-Crosa 12 
Mesas de Detenidos 2 
Mesa Conciliatoria 2 
Site Central-Crosa 2 
 ____ 

TOTAL 23 
 === 

 

Aún se tiene pendiente la implementación del 

SAAAP, en la Subprocuraduría de Texcoco. 

 

Uno de los objetivos principales de la gestión 

gubernamental, es lograr una administración 

pública moderna y eficiente que pueda dar 

satisfacción oportuna a las demandas 

ciudadanas. En tal sentido y con el fin de dar 

cumplimiento a las instrucciones que sobre este 

tenor giró el titular del Poder Ejecutivo, se 

iniciaron los trabajos de reingeniería de 

procesos para mejorar la calidad de los servicios 

de levantamiento de denuncias en cuanto al 

robo y recuperación de vehículos. 

 

La coordinación que en materia de procuración 

de justicia se lleva a cabo entre las 31 

procuradurías correspondientes a los estados de 

la federación, así como las procuradurías del 

Distrito Federal y la Procuraduría General de la 

República, tiene su sustento legal en el convenio 

de colaboración que con base en el artículo 119 

Constitucional, se celebró y firmó por los 

titulares de las mismas, en fecha 25 de 

septiembre de 1993 en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, el cual entró en vigor el 3 de diciembre 

del mismo año, en que fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

En cumplimiento del citado convenio y a partir 

de la fecha de su entrada en vigor, se han 

recibido y cumplimentado 2 mil 998 solicitudes 

de colaboración; así como también para su 

prosecución 6 mil 305 remisiones de 

incompetencias, número de indagatorias que se 

reciben con motivo de que la autoridad que les 

dio inicio determinó no ser competente para 

seguir conociendo su integración y 

determinación. 

 

Se realizaron 104 visitas de supervisión en las 

Agencias del Ministerio Público y Centros de 

Justicia, atendiendo a la necesidad de que se 

cumpla con la aplicación de la normatividad. 

 

El programa de Responsabilidades tiene como 

objetivo el planear, organizar y dirigir la 

integración de las averiguaciones previas que se 

inician por la comisión de delitos imputados a 

servidores públicos del estado y municipios; 

agilizando el trámite de las denuncias y 

realizando las diligencias necesarias a fin de 

consignar hechos delictivos, si así procedieren; 

así como el de establecer normas y criterios 

específicos que rijan la actuación de los agentes 

del Ministerio Público asignados al área de 

responsabilidades. 

 

Destacan la iniciación de 4 mil 897 

averiguaciones previas en contra de servidores 

públicos estatales, municipales y de los 

organismos auxiliares, consignándose al 

Tribunal Superior de Justicia 639 actas  

(anexo 3). 
 

DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
 1999 2000 

   
Iniciadas 5,323 4,897 
Consignadas 715 639 
Archivo 301 662 
Reserva 4,869 3,523 
Indice de Eficiencia 19% 27% 
   

 
Número de servidores públicos consignados: 

 
AÑO SERVIDORES PUBLICOS 

1999 1,362 
2000 1,291 

 
Por otro lado y con el fin de establecer un 
estrecho control de las mesas de 
responsabilidades, se realizaron 120 
supervisiones a las agencias de esta área, 
adscritas a las regiones de Toluca, Tlalnepantla, 
Texcoco y Amecameca. 
 
El programa de Control de Procesos tiene como 
objetivo mejorar que la actuación del ministerio 
público adscrito a los juzgados penal, civil, 
familiar, de cuantía menor y oficialías del registro 
civil, se realice dentro de los términos 
establecidos legalmente; uniformando criterios 
jurídicos respecto a la interposición de recursos 
de impugación, cuando se estime que las 
resoluciones judiciales causan perjuicio a los 
intereses jurídicos de la sociedad; efectuando un 
sistema de control continuo para que los 
agentes realicen en tiempo y forma, dentro de 
los procesos, las actuaciones que la ley ordena y 
que desahoguen las visitas ordenadas por las 
autoridades jurisdiccionales. 
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En este contexto, se implementaron las 

acciones de analizar, clasificar, expedir y difundir 

los criterios de las tesis jurisprudenciales, 

unificando con éllo los criterios de actuación de 

los Agentes del Ministerio Público. En este 

período se radicaron 34 mil 79 causas penales, 

se lograron 15 mil 464 autos de formal prisión, 8 

mil 975 sentencias condenatorias y se 

confirmaron 867 recursos de apelación (anexo 

4). 

 

Con el fin de alcanzar una digna representación 

social, se llevaron a cabo supervisiones a los 

Agentes del Ministerio Público adscritos a los 

juzgados. 

 

Dentro del programa de Aprehensiones se 

realiza la ejecución de las órdenes de 

presentación, comparecencia, arresto e 

investigación de domicilio, giradas por las 

autoridades del ministerio público y 

jurisdiccionales, responsabilidad que se 

desarrolla a través de un número determinado 

de elementos de la policía dedicados a tales 

fines. 

 

De los resultados obtenidos en él, se reporta lo 

siguiente: se recibieron 14 mil 31 órdenes de 

aprehensión de las cuales se cumplieron 11 mil 

536; asimismo 6 mil 500 órdenes de 

presentación y 12 mil 109 órdenes de 

comparecencia, de las cuales se cumplieron 

respectivamente 6 mil 515 presentaciones y 14 

mil 649 comparecencias (anexo 5). 

 

De igual modo, se realizaron 19 supervisiones a 

la actuación de los grupos de la polícia de 

aprehensiones. 

 

Con respecto a la atención del rezago en las 

órdenes de aprehensión, se presenta un avance 

del 22.6 por ciento (anexo 6). 

 

Por lo que respecta al programa de Servicios 

Periciales, su objetivo principal es proporcionar 

al personal investigador del ministerio público y 

policía institucional, un firme apoyo técnico y 

científico que en la práctica de los 

procedimientos legalmente aceptados, 

contribuya a la preservación, recolección y 

manejo de indicios, tendiente a ser eficiente la 

búsqueda de pruebas para la investigación y 

esclarecimiento de hechos delictuosos; así 

como establecer y mantener relaciones con 

dependencias homólogadas, instituciones 

científicas y educativas para intercambiar 

información, experiencias y conocimiento. 
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La demanda en las solicitudes de intervención 

ha sido variable: tránsito terrestre, valuación de 

daños automotrices y mecánica automotriz y 

criminalística, en las que destacan hechos 

delictuosos como el robo y homicidio, balística y 

siniestros. En los peritajes intervienen diferentes 

ramas de la ciencia forense, tales como: 

agronomía, contabilidad, grafoscopía, ingeniería 

civil, intérpretes, veterinaria, valuación de 

objetos varios, joyería, dactiloscopía. 

Laboratorios especializados se incorporó el área 

de genética humana, la que ha comenzado a 

tener más auge para la identificación de 

paternidad a través de la identificación del ADN, 

proporcionando a la autoridad correspondiente 

otro elemento que le permite mayor precisión en 

sus actuaciones y química. 

 

En la medicina forense se agrupan tanto 

certificados médicos como dictámenes, 

destacando por sus logros los certificados de 

lesiones, psicofísicos, ebriedad, edad clínica, 

ginecólogos, andrológicos, sanidad, necropsias, 

antropológico, odontología y criminología. 

 

El alcance de los objetivos trajo consigo la 

realización de acciones, entre las que destacan, 

la atención integral a requerimientos de 

intervención pericial, expidiendo 49 mil 933 

dictámenes y 141 mil certificaciones en materia 

de medicina forense; expidiendo además 281 

mil 454 certificados de identificación de 

personas, según el registro de antecedentes 

penales y administrativos relacionados con la 

administración y procuración de justicia 

(anexo 7). 

 

Por la naturaleza de las actividades que 

desarrolla la Procuraduría al detener, retener y 

aprehender personas, es significativamente 

proclive a afectar los derechos fundamentales 

de la población. 

 

Para atender la demanda social por presuntas 

violaciones a los derechos humanos, por parte 

de servidores públicos de la institución, la 

Procuraduría cumplió 15 recomendaciones, 1 

mil 210 quejas y 23 conciliaciones (anexo 8). 

 

Consecuentemente se presenta una disminución 

del índice de recepción de recomendaciones de 

la Comisión Nacional y Estatal de Derechos 

Humanos. En este año se recibieron 17 

estatales, en virtud de que de 1 mil 236 quejas, 

únicamente el 1.37 por ciento, se elevaron a 

recomendación. 
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Asimismo, de las 1 mil 266 visitas de barandilla 

que se realizaron, se recibieron 102 quejas 

directas, derivado de que únicamente se esta 

atendiendo Amecameca. 

 

En tanto que en la unidad de amparos, en lo 

relativo a la violación a garantías individuales, 

que legal y doctrinalmente se identifican, los 

juicios de amparo promovidos contra la 

Procuraduría fueron atendidos con la celeridad y 

diligencia necesarias. 

 

JUICIOS DE AMPARO 

Amparos Interpuestos 6,256 

  Niegan 412 

  Conceden 617 

  Sobreseen 3,415 

 

En otro orden se editaron 501 dípticos, trípticos 

y carteles, difundiendo los derechos humanos 

que tiene el ofendido o víctima del delito, 

inculpado y población en general. 

 

Con la finalidad de recibir quejas y dar 

orientación a la ciudadanía, se cuenta con la 

línea 800, ésta se contesta a cualquier hora del 

día en la oficina del C. Procurador; durante el 

año se registró una recepción promedio de 13 

llamadas diarias, los reportes de mayor 

frecuencia versan sobre los siguientes temas: 

 

 Quejas en contra de servidores públicos de 

la institución, por mala atención a los 

usuarios. 

 

 Dilación en la integración de Averiguaciones 

Previas. 

 

 Anónimo referentes a distribuidores de 

drogas. 

 

 Orientación para formular denuncias. 

 

 Reportes de robo de vehículos. 

 

El objetivo del programa de Política Criminal y 

Combate a la Delincuencia es el de prevenir y 

combatir al crimen organizado; el fomento a la 

cultura social en materia de prevención del delito 

y la participación de la comunidad; además, 

realizar patrullajes y hacer operativos conjuntos 

con la Procuraduría General de la República, la 

Policía Federal de Caminos y la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito de la 

entidad. 

 

Como resultado de la colaboración de 1 mil 921 

integrantes del programa "Participante 

Voluntario", se derivan 241 visitas de 

observación a Centros de Justicia, elaborando 

695 cédulas de observación y 5 propuestas de 

solución a problemas planteados por los 

participantes voluntarios. 

 
PARTICIPANTE VOLUNTARIO 

Subprocuraduría Toluca 15 

Subprocuraduría Tlalnepantla 1,072 

Subprocuraduría Texcoco 782 

Subprocuraduría Amecameca 52 

Subprocuraduría Tejupilco 0 
 ______ 

T o t a l 1,921 
 ===== 

 

Se mantuvo como acción permanente el 

patrullaje en el territorio de la entidad los 365 

días del año, en acción coordinada con 

instituciones policiales de los tres niveles de 

gobierno; se realizaron 1 mil 83 operativos de 

revisión vehícular: 98 en Toluca, 82 en 

Tlalnepantla, 569 en Texcoco y 334 en 

Amecameca; y se desplegaron 2 mil 35 

operativos destinados a la vigilancia de bodegas; 

asimismo, se realizaron 1 mil 83 operativos 

continuos, como apoyo y protección al 

transporte de carga y recuperación de 

mercancía en las regiones de Toluca, 

Tlalnepantla, Texcoco y Amecameca. 

 

Con la implementación del Programa SERPICO 

(operativos en coordinación con otras 

coorporaciones como son: la Policía Federal de 

Caminos, Policía Federal Judicial y la Estatal), 

se impartieron 3 cursos de capacitación a los 

que asistieron 120 elementos; con la puesta en 

marcha de este programa se realizaron 98 

operativos en Toluca, 276 en Tlalnepantla, 569 

en Texcoco, 247 en Amecameca y 3 en 

Tejupilco, lo que hace un total de 1 mil 193. 

 

Los resultados de la actividad de combate a la 

delincuencia se presentan en la siguiente tabla: 
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Aseguramientos: 

 

Puestas a disposición 1,319 

Asegurados 1,357 

Indocumentados 37 

Vehículos Recuperados 686 

Armas Aseguradas: 

Largas y Cortas 119 

Armas Blancas 77 

Cartuchos 753 

Valor mercancía recuperada $568,534.99 

Cocaína decomisada 31 paquetes 

 y 9,372 kgs. 

Marihuana decomisada 68 paquetes 

 3 carrujos 

 y 1,652.972 kgs. 

 

El comportamiento de los delitos de mayor 

impacto social en el periodo de 2000 fue: 

 

Robo en todas sus modalidades Decreció en un 3.66% 

Robo de Vehículos Aumentó en un 1.07% 

Robo a Casa Habitación Decreció en un 5.84% 

Robo a Bancos Decreció en un 47.62% 

Robo a Transporte de Carga Decreció en un 65.83% 

Lesiones Aumentó en un 6.38% 

Homicidio Decreció en un 4.22% 

Violación Aumentó en un 18.28% 

Despojo Aumentó en un 0.93% 

 

En cuanto al sistema de recuperación de 

información, se llevó a cabo la implementación 

de un nuevo sistema multiusuario, el que 

permitirá contar con una base de datos que 

agilice y valide el proceso de obtención de la 

incidencia delictiva. 

 

Entre las ventajas que ofrece este nuevo 

sistema, se encuentran las siguientes: 

 

 Se pueden hacer consultas directas al 

sistema, dando parámetros para obtener un 

resultado específico. 

 

 El tiempo de consulta es más rápido y se 

puede operar en red. 

 

 Queda pendiente su conexión vía módem, 

en las regiones de Texcoco, Amecameca y 

Tejupilco. 

 

Además, se realizaron acciones de supervisión 

al desempeño de las actividades que 

corresponden a los elementos adscritos a la 

Dirección General de Política Criminal y 

Combate a la Delincuencia. 

 

En lo que se refiere a la impartición de cursos de 

capacitación y adiestramiento para los 

elementos de combate a la delincuencia, se 

realizaron los siguientes: 

 

 Prevención y tratamiento de la Fármaco 

dependencia, su asociación con conductas 

antisociales. 

 El marco jurídico de la función policial. 

 Prevención del delito. 

 Los sustitutos penales. 

 Reformas Constitucionales que impactan el 

ámbito penal. 

 Tácticas y Técnicas anti-secuestro y 

negociación de rehenes. 

 La ética en la seguridad pública. 

 Manejo de nuevas técnicas en el combate al 

delito de secuestro. 

 Curso para el manejo de los radios 

comunicadores "MATRA". 

 Curso Internacional de Criminalística. 

 Seminario sobre criminalística documental 

para Agentes de la Policía Judicial. 

 

Por otra parte en el programa de Procuración de 

Justicia, que tiene como objetivo el acercar la 

procuración de justicia a la ciudadanía, destacan 

119 audiencias realizadas con integrantes de 

asociaciones civiles, canalizadas por las 

diferentes instancias del gobierno del estado, 

que formularon cuestionamientos en materia de 

procuración de justicia, las cuales fueron 

atendidas y en su momento fueron supervisadas 

por el C. Procurador; la realización de 106 

reuniones con el Comité Técnico de Inspección 

y Vigilancia Forestal del Estado de México, en el 

que corresponde a la Procuraduría dar 

seguimiento a la integración de averiguaciones 

previas relacionadas con delitos cometidos 

contra el ambiente, así como coadyuvar en el 

desarrollo de operativos de fiscalización forestal; 

reuniones con el Consejo Estatal de Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas del Estado, a 

fin de brindar apoyo a las comunidades 

indígenas; con la Junta Directiva de la CRESEM, 

para dar seguimiento a la integración de las 

denuncias iniciadas contra fraccionadores 
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ilegales; y con la delegación de la SEMARNAP 

en el Estado de México, desarrollando las 

acciones que permitan a esa Secretaría estar en 

aptitud de autorizar el aprovechamiento de 

recursos naturales en la entidad. 

 

También se realizaron 63 operativos en contra 

del ambiente, primordialmente, en contra de la 

tala clandestina en las diferentes zonas críticas 

del Estado de México; además 54 operativos en 

contra de los fraccionadores clandestinos, para 

garantizar el desarrollo urbano armónico social y 

el ambiente. Se estableció de manera definitiva 

los Comités Regionales de Control Urbano en 

cada municipio. 

 

Entre otras acciones se instauró un programa de 

supervisión con miras a detectar problemas de 

corrupción, realizándose reuniones con los 

titulares de las Subprocuradurías Regionales, 

éllo permitió programar sobre la base del 

planteamiento de los problemas expuestos en 

las reuniones, 234 visitas de supervisión a 

Centros de Justicia y Agencias del Ministerio 

Público ejecutadas por el Subprocurador 

General. Como resultado de dichas 

supervisiones, se destituyeron a policías 

institucionales y Agentes del Ministerio Público, 

al detectar irregularidades en el desempeño de 

su trabajo. 

 

Como resultado de las supervisiones hechas a 

las diferentes áreas que integran a la 

Procuraduría, se dieron de baja 20 servidores 

públicos, se establecieron 141 juicios de 

carácter administrativo - laboral, amparos y de 

procedimientos administrativos internos; 

asimismo, se tienen en litigio 15 plazas y 10 

suspensiones de servidores públicos. 

 

Con la finalidad de agilizar la aplicación de 

sanciones de carácter administrativo-laboral, 

que se deban aplicar al personal de la 

Procuraduría se creó la Coordinación Jurídica y 

Consultiva. 

 

El Instituto de Capacitación y Formación 

Profesional atiende lo concerniente al 

reclutamiento, selección, formación, 

capacitación, profesionalización y permanencia 

del personal operativo de la Procuraduría, así 

como la aplicación de exámenes médicos, de 

conducta, de conocimiento y de inteligencia, 

además de la elaboración y aplicación de planes 

y programas de capacitación y actualización. 

 

 Formación inicial. Se atienden las demandas 

que en profesionalización de los cuerpos de 

seguridad pública exige la sociedad, se 

requiere que los futuros servidores públicos 

encargados de la procuración de justicia, 

concretamente en las áreas de ministerio 

público y policía institucional, cuenten con 

los elementos que les permitan acceder a 

las categorías iniciales en un proyecto de 

servicio de carrera, que les permite contar 

con los elementos teóricos, de 

adiestramiento y de actitud para servir con 

estricto apego a los principios de lealtad, 

honestidad y legalidad. La formación inicial 

permite a la dependencia contar con 

personal seleccionado rigurosamente, por 

demostración de competencias y concurso 

de oposición, lo que asegura un mejor 

desempeño en la institución. Se cuenta con 

un ingreso de 32 elementos para el 

ministerio público y 43 para policía 

institucional. 

 

 Formación continua. El personal que atiene 

tareas de procuración de justicia, por la 

dinámica social que presenta el Estado de 

México y considerando el problema que 

representa la manera cada vez más 

compleja en que se presenta la 

delincuencia, requiere de una permanente 

actualización y especialización en las áreas 

de ministerio público, policía institucional y 

servicios periciales, que le permita conocer y 

disponer de conocimientos teóricos, 

habilidades, actitudes y medios técnicos 

para realizar su función; para lo cual se 

desarrollaron cursos específicos de acuerdo 

a las necesidades de cada área, realizando 

27 cursos de actualización y 8 conferencias, 

contando con una asistencia de 492 

participantes de ministerio público, 207 de 

policía institucional, 38 peritos y 50 

administrativos. 

 

Con el aval de la Academia Nacional de 

Seguridad Pública, a través de la Dirección 

General de Servicios Periciales, se desarrollaron 

los cursos siguientes: 

 

 Internacional sobre la Actualización Pericial 

en Desastres Masivos, con una asistencia 

de 316 participantes. 

 

 Dactiloscopia Sistema AFIS (Sistema 

automatizado de identificación por huellas 
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dáctilares). Dirigido a peritos en materia de 

dactiloscopia, impartido por expertos de la 

Policía Científica de Francia. 

 

 Avanzado de Investigación Criminal. 

Impartido a personal institucional por 

expertos del Departament of Justice the 

Federal Bureau of Investigation. 

 

 Seminario sobre criminalística Documental 

para Peritos, Agentes del Ministerio Público 

y Policía Institucional, impartido por experto 

de la Corte de Versalles, Francia y 

Presidente de C & S Internacional, 

organismo autorizado por la República 

Francesa para impartir formación 

profesional en el área de falsificaciones de 

documentos. 

 

 Evaluación y certificación. Para cumplir con 

las normas propuestas por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, se realizó 

una evaluación anual a 2 mil 906 elementos 

de las áreas sustantivas sobre aptitud 

psicológica y a 2 mil 812 sobre detección del 

uso de drogas prohibidas. La institución 

gestionó un mayor número de exámenes, 

obteniendo la colaboración del IMSS, y de 

CENEVAL. 

 

 Uno de los aspectos importantes que 

desarrolla el instituto consiste en satisfacer 

las demandas de prestadores de servicio 

social y práctica profesional con estudiantes 

y egresados de escuelas y universidades, 

calificados en diversas ramas del 

conocimiento que apoyan tareas de los 

servidores públicos de la Procuraduría, 

registrando el ingreso de 531 prestadores de 

servicio social y 221 de práctica profesional. 

 

 El diseño, implementación y mantenimiento 

de los sistemas de información y registro del 

personal de la Procuraduría, permite contar 

con información verdadera de cada uno de 

los miembros en activo que labora en las 

áreas de ministerio público, policía 

institucional y servicios periciales, de tal 

manera que se encuentre actualizada la 

información para consulta interna y de otras 

instituciones de seguridad pública. 

 

 En cumplimiento con los lineamientos 

establecidos por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se prepararon los 

expedientes del personal policial, para su 

revisión por parte de la SEDENA para la 
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revalidación de la Licencia Oficial de 

Armamento No. 112. 

 

Lo que se refiere, a la atención a víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual, así como la 

localización de personas extraviadas o ausentes 

(ODISEA), la Procuraduría a través del Centro 

de Atención al Maltrato intrafamiliar y Sexual 

(CAMIS), brindó asistencia a 44 mil 864 

personas; de éstas, 34 mil 957 son víctimas de 

violencia intrafamiliar y 9 mil 907 de violencia 

sexual (anexo 9). 

 

A través del programa de Administración se fijó 

como objetivo el establecer y mantener 

actualizados los controles sobre los elementos 

de la policía institucional, servidores públicos, 

armamento y de equipo, dar seguimiento a las 

actividades relativas a la administración de 

recursos humanos, materiales, financieros y 

técnicos de las unidades administrativas y 

operativas de la institución. 

 

En tal sentido destaca lo siguiente: se dotó de 

identificaciones a 4 mil 110 servidores públicos; 

se actualizaron 1 mil 687 expedientes de altas, 

bajas y cambios de categoría, y se tramitaron 2 

mil 302 altas en seguros de vida para el 

personal de la institución. 

 

Se realizó la adquisición de equipos de cómputo 

para la integración del Sistema de la 

Averiguación Previa que será implementado en 

la Subprocuraduría de Amecameca y Tejupilco. 

 

En otro rubro se dieron 51 servicios de 

mantenimiento preventivo a las cámaras 

frigoríficas de los SEMEFO'S; además se 

diagnosticaron trabajos de mantenimiento, 

conservación y acondicionamiento a 87 

inmuebles como son: Centros de Justicia de 

Cuautitlán Izcalli, San Agustín, Metepec, 

Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Torre de 

Tlalnepantla, Jilotepec, El Oro, Atlacomulco, 

Ixtlahuaca, Ecatepec, Lerma, Toluca, 

Zinacantepec, Temascaltepec, Amatepec, San 

Pedro Limón, Tlataya, Tenango del Valle, 

Santiago Tianguistenco, Villa Victoria, Chalco, 

Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, 

Ixtapaluca, Tejupilco, Valle de Chalco, Coacalco, 

Tultitlán, San Juan Teotihuacan y otros. 

 

Se dio seguimiento a las gestiones, para la 

obtención de 11 predios donados y 

regularización de los mismos; se elaboraron 15 
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estudios de ampliación y redistribución de 

espacios en edificios existentes. 

 

Sobre la actualización de las tarjetas de 

resguardo y registro de inventarios de mobiliario 

y equipo, patrimonio de la institución, se da 

continuidad al registro de resguardos de 

mobiliario y equipo; en cuanto a los bienes 

instrumentales y los vehículos de nueva 

adquisición se lleva un avance del 100 por 

ciento. Asimismo, se realizó el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo a 1 mil 

775 vehículos oficiales. 

 

Se realizó el proyecto de desconcentración de la 

Procuraduría General de Justicia en cuatro 

nuevas Subprocuradurías Regionales, en zonas 

estratégicas del entorno estatal, 

fundamentándose en la tesitura de 

"Consolidación de una Gestión Pública Eficiente 

y Eficaz", contemplada en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 1999-2005 y en las 

estrategias que a la letra dice: 

 

 "Redimensionar al aparato público estatal en 

función de las prioridades y programas de 

gobierno, para privilegiar las áreas 

sustantivas y de atención directa a la 

ciudadanía". 

 

 "Reestructurar orgánica y funcionalmente a 

la administración pública estatal, mediante la 

adopción de nuevos modelos 

organizacionales, más flexibles y efectivos, 

con niveles jerárquicos y tramos de control 

adecuados". 

 

Nueva estructura de las Subprocuradurías 

Regionales: 

 

1. Toluca 

2. Tlalnepantla 

3. Texcoco 

4. Amecameca 

5. Tejupilco 

6. Atlacomulco 

7. Cuautitlán Izcalli 

8. Ecatepec 

9. Nezahualcóyotl 

 

COMUNICACION SOCIAL 

 

La Coordinación General de Comunicación 

Social es la dependencia del ejecutivo estatal 

encargada de operar el programa de 

Comunicación Pública y Fortalecimiento 

Informativo delineado en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 1999-2005. 

 

Partiendo de la base de que la comunicación 

pública y el fortalecimiento informativo son 

factores que permiten potenciar el logro de las 

metas, esta dependencia ha desarrollado una 

serie de estrategias y acciones de comunicación 

para responder a los requerimientos de los 

diferentes sectores y regiones de la entidad. 

 

De igual modo este programa cobró mayor 

relevancia para promover el sentido de 

pertenencia y la identidad estatal, al tiempo de 

impulsar la participación organizada de la 

sociedad en el quehacer gubernamental. 

 

En el período que se reporta se alcanzaron 

importantes logros en los cinco programas 

sustantivos que conforman la actividad 

institucional: Información, Relaciones Públicas, 

Análisis y Seguimiento, Difusión y Publicidad. 

 

Programa de Información 

 

Durante el año se brindó de manera permanente 

información oportuna y suficiente a los medios 

de comunicación nacionales y locales, tanto 

impresos como electrónicos, asimismo, para 

contribuir al desempeño de su labor periodística, 

fueron atendidas sus solicitudes de material 

gráfico, concertación de entrevistas, apoyo 

logístico en giras y eventos y organización de 

ruedas de prensa; entre otros servicios 

informativos, a través de las Direcciones 

Regionales Valle de México y Zona Oriente, así 

como la Dirección General de Información 

Toluca (anexo 1). 

 

En materia de información se cubrieron 168 

eventos, entre giras, actos y programas del 

ejecutivo estatal, lo que implicó 108 recorridos 

por los municipios mexiquenses; la realización 

de 105 mil 205 tomas fotográficas, así como la 

grabación y transcripción de 423 documentos, 

tales como discursos, mensajes y entrevistas 

(anexo 2). Complementariamente fueron 

elaborados 1 mil 339 comunicados de prensa y, 

de forma adicional, se apoyó a las dependencias 

de la administración pública estatal en la 

distribución de otros 243. Asimismo, se 

elaboraron y distribuyeron 122 mil 42 fotografías 

y 14 mil 965 paquetes informativos para 



______________________ EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO ______________________ 

149 

fundamentar artículos, reportajes y crónicas, 

entre otros géneros periodísticos. 

 

Con el propósito de ofrecer servicios 

informativos especiales a los medios impresos y 

electrónicos, se organizaron 77 ruedas de 

prensa y se concertaron 733 entrevistas, 664 

para radio y 69 para televisión; de igual forma, 

los informadores y representantes de los medios 

de comunicación fueron invitados a cubrir 234 

eventos, durante los cuales se les atendió 

mediante diversos apoyos logísticos (anexo 3). 

 

Mediante un sistema de información y de 

servicio de difusión de noticias a través de 

Internet, se distribuyeron 2 mil 575 documentos 

noticiosos que permitieron a los usuarios de este 

servicio consultar el panorama informativo diario 

del Estado de México. 

 

Programa de Relaciones Públicas 

 

En el ejercicio que se reporta fueron 

organizadas 575 reuniones de trabajo y de 

coordinación con informadores y representantes 

de medios de comunicación. 

 

Con el objeto de fortalecer las acciones de 

planeación y contar con mecanismos de 

vinculación interinstitucional más eficientes, se 

efectuaron 14 reuniones de coordinación con 

responsables de comunicación social de los 

ayuntamientos, dependencias y organismos del 

ejecutivo estatal, así como de representaciones 

federales en el estado, a fin de establecer, 

conjuntamente, líneas de acción que permitan 

atender de mejor manera las necesidades de 

comunicación de los mexiquenses (anexo 4). 

 

Fueron atendidas durante el año 1 mil 310 

audiencias, además de la organización y 

realización de 3 cursos o seminarios de 

capacitación para representantes e 

informadores.  

 

Programa de Análisis y Seguimiento 

 

Con el propósito de identificar las tendencias de 

opinión sobre el quehacer gubernamental y las 

demandas ciudadanas expresadas en los 

medios, en el período de enero a diciembre de 

2000, en el programa de Análisis y Seguimiento, 

fueron elaborados 674 documentos de resumen 

informativo, 396 seguimientos informativos 

especiales de prensa, radio y televisión (anexo 

5), 1 mil 96 reportes de monitoreo, y 108 

reportes de síntesis de revistas. 

 

En cuanto al Sistema de Atención a Demandas 

Ciudadanas Expresadas en los Medios (Siadec), 

durante el año fueron capturadas 372, mismas 

que se canalizaron a las instancias competentes 

para su análisis y respuesta. Cabe destacar que 

del total de demandas ciudadanas captadas en 

medios impresos y electrónicos, prácticamente 

la mitad (50.1 por ciento) correspondió al ámbito 

de competencia del gobierno estatal y el resto se 

refiere al de los gobiernos municipales. Con 

absoluto respeto a su autonomía, se enviaron a 

los ayuntamientos los reportes captados en un 

marco de vinculación interinstitucional. 

 

Por otra parte, mediante el Sistema de 

Respuesta Inmediata (SIRI), cuyo objetivo es 

captar las notas relevantes publicadas sobre la 

actuación gubernamental y remitirlas a las 

instancias involucradas a fin de aclarar y 

complementar dicha información, durante los 

doce meses del año se turnaron un total de 1 mil 

429 notas. 

 

En lo que hace al diseño y aplicación de 

sondeos de opinión, se llevaron a cabo 15 

estudios, de los cuales 6 correspondieron a la 

evaluación de la imagen gubernamental, 8 se 

orientaron a identificar el impacto de los medios 

y de las estrategias de comunicación, y uno tuvo 

como objetivo medir la valoración ciudadana 

sobre situaciones de coyuntura para la vida 

democrática de la entidad. 

 

Programa de Difusión 

 

En el período que se reporta fueron diseñadas y 

ejecutadas 58 campañas de comunicación, 5 de 

imagen gubernamental e identidad estatal y 53 

de acciones y servicios públicos (anexo 6). 

 

Las primeras correspondieron al 176 Aniversario 

del Estado de México, al Plan de Desarrollo del 

Estado de México, El Estado de México Avanza: 

logros y avances, Primer Informe de Gobierno y 

la página web del Gobierno del Estado de 

México. 
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Las 53 campañas de acciones y servicios 

públicos abordaron temáticas referentes a los 

ocho ejes rectores. En términos generales, el 35 

por ciento correspondió a Desarrollo Social y 

Combate a la Pobreza, que comprende salud, 

asistencia social, seguridad social, educación, 

atención a la población infantil y personas con 

discapacidad, así como apoyo a los adultos 

mayores y jóvenes, entre otros. 

 

El 20 por ciento se inscribió en el eje de 

Desarrollo Económico y Empleo, que 

comprende los rubros de: desarrollo agrícola y 

forestal, fomento pecuario, acuícola, minero y 

turístico, modernización industrial y comercial, 

promoción internacional y empleo. De igual 

forma, el 13 por ciento se refirió a Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia y el 23 por 

ciento restante se concentró en los ejes de 

Desarrollo Urbano Sustentable, Financiamiento 

para el Desarrollo, Desarrollo Regional, 

Desarrollo Político y Modernización Integral de la 

Administración Pública. 

 

En el rubro de publicaciones oficiales, fueron 

diseñados y producidos 21 folletos de discursos 

sobresalientes, 52 números del boletín 

informativo Avanzamos y 33 folletos de Acción 

Cívica, además de 21 publicaciones especiales, 

entre las que se encuentran El Plan de 

Desarrollo del Estado de México 1999-2005, el 

Manual de Uso de Identidad Gráfica 

Institucional, el Manual de Normas y Políticas 

para la Edición de Publicaciones Oficiales, el 

Primer Informe de Gobierno y los Anexos 

Estadísticos, entre otros (anexo 10). 

 

Como parte de las campañas y servicios 

técnicos que se ofrecen a las dependencias del 

Ejecutivo, durante el año 2000 fueron diseñadas 

y producidas 69 carteleras espectaculares, 780 

impresos, 1 mil 866 materiales demostrativos y 

105 folletos, además de 125 guiones de radio y 

25 de televisión, entre otros productos de 

comunicación. 

 

Programa de Publicidad 

 

En el período de referencia fueron ordenadas 1 

mil 489 publicaciones en prensa de cobertura 

local, regional y nacional (anexo 7). Entre los 

mensajes difundidos se encuentran edictos, 

convocatorias para licitaciones públicas, avisos, 

así como anuncios para promover la 

participación social en los programas, acciones y 

eventos gubernamentales. 

 

Asimismo, fue ordenada la transmisión en 

medios electrónicos, fundamentalmente locales, 

de 10 mil 269 mensajes promocionales 

(anexo 8). 

 

En lo referente a comunicación exterior y 

señalización, fueron rotuladas y colocadas 

litografías con 386 mensajes en carteleras 

espectaculares (anexo 9). En congruencia con 

las temáticas abordadas por las campañas de 

difusión, los mensajes promocionales con mayor 

frecuencia de refieren a identidad estatal, 

avances de la gestión gubernamental y 

programas vinculados con la política social. 

 

Finalmente durante el ejercicio que se reporta, 

fueron distribuidos 3 millones 224 mil 708 

productos impresos, correspondientes a 

publicaciones propias y a materiales 

promocionales relativos a las campañas de 

difusión, mismos que se entregaron en todo el 

territorio estatal (anexo 10). 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Los objetivos de la política social se orientan a 

impulsar acciones para mejorar la calidad de 

vida de los mexiquenses, con un criterio integral 

que posibilite la concurrencia de las instancias 

federales, estatales y municipales en la atención 

de la demanda social, estimulando la 

participación de los ciudadanos para que se 

involucren en la organización, gestión, ejecución, 

control y seguimiento de las acciones, obras y 

servicios que requieren. 

 

Con esta estrategia, se captaron 3 mil 300 

solicitudes y se constituyeron 3 mil 286 Comités 

de Gestión Comunitaria. Del total de la 

demanda, 2 mil 897 acciones fueron viables, por 

lo que se acordó su atención mediante la 

coordinación con las instancias respectivas. 

 

Bajo este esquema de participación, se alcanzó 

un 93.9 por ciento de cobertura de la meta de 

Comités de Gestión Comunitaria constituidos, 

habiéndose atendido satisfactoriamente el 100 

por ciento de la demanda viable. 
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El creciente incremento en la integración de 

organizaciones sociales en la entidad da cuenta 

del interés de los ciudadanos por involucrarse en 

la solución de la problemática que les aqueja. 

Derivado de la política social mexiquense, se ha 

instrumentado como estrategia de participación 

social la constitución de Comités de Gestión 

Comunitaria, de los cuales se tienen 3 mil 286. 

 

COORDINACION METROPOLITANA 

 

Con sustento en el artículo 122 inciso G de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las comisiones metropolitanas 

tienen como principal objetivo la eficaz 

coordinación entre los Gobiernos del Estado de 

México y del Distrito Federal, para la atención de 

la problemática común derivada del proceso de 

conurbación. 

 

La Coordinación General de Asuntos 

Metropolitanos (CGAMET), como instancia del 

ejecutivo estatal, se ha consolidado como enlace 

entre el Gobierno del Estado de México y los 

municipios metropolitanos, para dar seguimiento 

y solución a aspectos tales como transporte y 

vialidad, seguridad pública y procuración de 

justicia, medio ambiente, agua, asentamientos 

humanos, entre otros; que confluyen en la zona 

metropolitana del valle de México. 

 

La CGAMET, promueve la colaboración en 

áreas de interés común, para coordinar, evaluar 

y dar seguimiento a los planes, programas, 

proyectos y acciones acordados de manera 

conjunta por los Gobiernos del Estado de 

México y del Distrito Federal; para el trabajo de 

las Comisiones Metropolitanas, así como de 

aquéllas que se lleguen a crear, con la 

participación que corresponda a la federación, 

cuando se trate de facultades concurrentes y en 

cumplimiento estricto de las disposiciones 

legales y constitucionales. 

 

El año 2000 fue fructífero en materia de atención 

a la problemática metropolitana por parte de la 

CGAMET. Se llevaron a cabo 58 reuniones de 

trabajo con municipios metropolitanos, que han 

coadyucado a las acciones de gobierno para 

programas, obras y servicios que mejoren la 

calidad de vida de los mexiquenses. 

 

Se creó la Dirección General de Enlace 

Económico y Social Metropolitano que lleva a 

cabo trabajos de coordinación y enlace con los 

sectores de la sociedad civil, a fin de fortalecer 

el trabajo de atención a los asuntos de interés 

metropolitano. Para éllo, se establecieron 

encuentros con líderes de 21 organizaciones 

civiles mexiquenses; y se organizaron actos 

culturales en 32 plazas de 7 municipios con la 

presencia de más de 32 mil personas, lo cual 

impulsa el desarrollo de la cultura metropolitana 

y la identidad mexiquense. 

 

En materia de seguridad pública, se logró la 

reactivación e instalación de la Comisión 

Metropolitana de Protección Civil. En este 

sentido se realizaron, en 58 ocasiones, 

Operativos Metropolitanos de Seguridad Pública 

en 13 puntos de la zona limítrofe del Estado de 

México y del Distrito Federal. 

 

La aprobación del nuevo trazo del ECOTREN, 

así como el consenso de las bases para 

proyectos de gran magnitud como el Programa 

Vial Zona Poniente y el Proyecto de Tren 

Suburbano, fueron importantes progresos en 

materia de transporte y vialidad. 

 

En temas específicos de interés común fue 

convenida la creación de la Comisión 

Metropolitana de Desechos Sólidos, la 

actualización del Programa de Ordenación de la 

Zona Metropolitana y la incorporación de los 8 

municipios conurbados y 16 Delegaciones a la 

Comisión Ejecutiva de Coordinación 

Metropolitana. 

 

Con el propósito de vincular al Gobierno del 

Estado de México, con los diferentes actores 

sociales, políticos y académicos, así como 

líderes y formadores de opinión en la zona 

metropolitana del valle de México, se editó la 

revista Urbana y las publicaciones Agenda 

Metropolitana y Cuadernos Metropolitanos. 

 

Asimismo, se diseñaron las Fichas 

Metropolitanas y Legislación Metropolitana 

Comparada, que dan a conocer las experiencias 

exitosas que sobre la acción pública y de 

gobierno llevan a cabo otras metrópolis en el 

mundo, con el fin de enriquecer la capacidad de 

respuesta de los servidores públicos de la 
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CGAMET a las demandas sociales. Se 

investigaron y estudiaron 262 casos. 

 

A través de dichas publicaciones se busca 

consolidar la cultura e identidad mexiquense que 

el gobierno del Lic. Arturo Montiel Rojas 

promueve y reconoce como vehículo de 

cohesión. 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

tiene como prioridad el impartir justicia en 

materia administrativa y fiscal y con ésto 

preservar el estado de derecho de la población 

radicada en la entidad, frente a los actos del 

poder público. Para éllo se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

Tramitar y resolver en los términos previstos por el 

Código de Procedimientos Administrativos los 

juicios administrativos y fiscales, competencia 

de las cinco salas regionales, que se susciten 

entre los particulares y las diversas autoridades 

de la administración pública estatal y municipal y 

de los organismos auxiliares de carácter estatal 

y municipal, en estricta observancia de los 

principios de legalidad, equidad e imparcialidad 

que rigen en todo sistema de impartición de 

justicia. 

 

Tramitar y resolver los recursos de revisión 

interpuestos ante la Sala Superior del Organismo 

Jurisdiccional, por los particulares o las 

autoridades, en contra de los acuerdos y 

resoluciones dictados en los diversos juicios. 

 

Atender oportuna y eficazmente las demandas 

planteadas por la población del Estado de 

México, sobre todo la de escasos recursos 

económicos, beneficiándola con los servicios de 

orientación, asesoría y patrocinio jurídico 

gratuito en materia administrativa y fiscal, 

prestados por los asesores comisionados 

adscritos a las cinco salas regionales de este 

Tribunal y en los municipios de Atlacomulco, 

Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli. 

 

Difundir periódicamente, a través de 

publicaciones oficiales, el marco jurídico que 

rige a la administración pública estatal y 

municipal. 

Consecuentemente, la importancia de las 

acciones desarrolladas estriba en la necesidad 

que existe de proporcionar una justicia 

administrativa y fiscal pronta y expedita, y en la 

de difundir con mayor intensidad los servicios 

que presta el Tribunal, como las asesorías 

gratuitas o el patrocinio jurídico, destacando en 

materia  de coordinación, apoyo y gestión para la 

administración 12 visitas para vigilar que el 

trámite y resolución de los juicios administrativos 

y fiscales se realicen en los términos de ley 

(anexo 1) y 12 para vigilar el trámite y resolución 

de los recursos de revisión (anexo 2).  De igual 

modo se realizó el mismo número de visitas 

para velar que los servicios proporcionados por 

los asesores comisionados se den 

oportunamente. Entre otras acciones se 

impartieron 4 seminarios y 4 cursos para 

fortalecer la capacitación del personal jurídico y 

administrativo del Tribunal (anexo 3); se realizó 

la publicación de 4 números del “Memorial”, 

Organo Oficial del Organismo Jurisdiccional, la 

doble reimpresión tanto del Código de 

Procedimientos Administrativos, como de la 

jurisprudencia del Tribunal y de 21 números de 

la edición del órgano de comunicación interna 

denominado “Boletín”. También se elaboraron 6 

mil 84 proyectos de resolución de los juicios 

administrativos y fiscales (anexo 5), 3 estudios 

de investigación en materia administrativa y 

fiscal y se proporcionaron oportunamente a la 

población los servicios de asesoría y patrocinio 

jurídico gratuito mediante 11 mil 715 asesorías 

(anexo 4). 

 

En lo que a impartición de justicia administrativa 

y fiscal se refiere, se tramitaron y resolvieron 5 

mil 200 expedientes de juicios administrativos y 

884 de juicios fiscales (anexo 5); asimismo, se 

atendió el trámite y resolución de 1 mil 661 

expedientes de los recursos de revisión 

interpuestos ante la sala superior en contra de 

igual número de sentencias emitidas en los 

citados juicios (anexo 6); y se establecieron y 

publicaron 16 criterios jurisprudenciales 

adoptados por la sala superior. 
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6. INVERSION PUBLICA CONSOLIDADA 

 
Para el ejercicio fiscal de 2000, el Congreso 
local autorizó al Programa de Inversión Estatal 
un importe de 2 mil 327 millones 170.9 miles de 
pesos, a ejercerse en las acciones y proyectos 
que integran los programas sectoriales, 
estratégicos, especiales y regionales aprobados, 
de acuerdo a los lineamientos y prioridades 
establecidas por el Sistema Estatal de 
Planeación y por el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 1999 - 2005. 
 
Los recursos presupuestales señalados se 
distribuyeron en los sectores administrativos, 
dando como resultado un ejercicio por 2 mil 741 
millones 46.3 miles de pesos, cantidad superior 
en 17.8 por ciento a la erogación prevista. 

 
SECTORIZACION DE LA OBRA PUBLICA

PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACION

SECTOR AUTORIZADO % EJERCIDO * % ABS %

  Agropecuario y Forestal 308,853.4 13.3 347,913.2 12.7 39,059.8 12.6

  Desarrollo Económico e Impulso

  a la Productividad y el Empleo 67,921.5 2.9 75,302.1 2.7 7,380.6 10.9

  Des. Urbano y Regional 465,099.5 20.0 564,998.6 20.6 99,899.1 21.5

  Salud 225,722.5 9.7 258,052.9 9.4 32,330.4 14.3

  Educación 330,044.3 14.2 434,515.6 15.9 104,471.3 31.7

  Administración y Finanzas Públicas 34,914.3 1.5 68,429.2 2.5 33,514.9 96.0

  Seguridad Pública, Procuración
  de Justicia y Gobierno 239,570.9 10.3 209,924.0 7.7 (29,646.9) (12.4)

  Comunicaciones y Transportes 552,606.5 23.7 669,465.3 24.4 116,858.8 21.1

  Ecología 102,438.0 4.4 112,445.4 4.1 10,007.4 9.8

---------------- --------- ----------------- --------- ---------------- ---------

TOTAL: 2,327,170.9 100.0 2,741,046.3 100.0 413,875.4 17.8

========= ===== ========== ===== ========= =====  
 
* Incluye aportaciones por 1 mil 43 millones 209.2 miles de pesos de 

la federación y 40 millones 405.5 miles de pesos de los 

beneficiarios. 

 
De igual modo, se previó la erogación de  
3 mil  252 millones 622.7 miles de pesos 
provenientes de aportaciones federales, para 
ejercerse por parte de los municipios en obras y 
acciones de infraestructura municipal; 
correspondiendo al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal un mil  
123 millones 964.2 miles de pesos y al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 2 mil 128 millones 658.5 miles de 
pesos. 
 
En complemento a los programas de inversión  
ejecutados por el Gobierno del Estado, el 
Gobierno Federal destinó recursos al estado por 
1 mil 145 millones 310.5 miles de pesos, 
integrados por 1 mil 43 millones 209.2 miles de 
pesos del Programa de Inversión Estatal y  
102 millones 101.3 miles de pesos del Ramo 26 
"Superación de la Pobreza y Rezago Social", 
destinados al Convenio de Desarrollo Social. 
 

Por otra parte dentro del Programa de Inversión 

Estatal, los beneficiarios de las obras ejecutadas 
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aportaron recursos por la cantidad de  

40 millones 405.5 miles de pesos. 
 
El presupuesto total consolidado ejercido en los 
distintos programas de la obra pública ascendió 
en el año a 6 mil 106 millones 205 mil pesos; de 
este importe, el 80.6 por ciento, que equivale a  
4 mil 920 millones 489 mil pesos, se integra con 
recursos estatales, el 18.8 por ciento, 
equivalente a 1 mil 145 millones 310.5 miles de 
pesos, corresponde a aportaciones de la 
federación y el 0.6 por ciento, equivalente a  
40 millones 405.5 miles de pesos, corresponde 
a las aportaciones de los beneficiarios.  
 
En relación a los programas de la obra pública,  
2 mil 741 millones 46.3 miles de pesos 44.9 por 
ciento de los recursos erogados, se ejercieron 
en el Programa de Inversión Estatal. De este 
monto, el 60.5 por ciento corresponde a la 
participación del gobierno estatal, el 38 por 
ciento a las aportaciones del gobierno federal y 
el 1.5 por ciento restante a los beneficiarios 
directos.  
 
El Convenio de Desarrollo Social conforma el 
1.8 por ciento de los recursos erogados en obra 
pública, integrándose el 9.3 por ciento con 
recursos del estado y el 90.7 por ciento con 
recursos del gobierno federal. Los programas en 
los que se ejecutó obra pública municipal por  
3 mil 252 millones 622.7 miles de pesos, 
constituyen el 53.3 por ciento del monto ejercido 
total consolidado, correspondiendo al Fondo de 

Infraestructura Social Municipal 1 mil  
123 millones 964.2 miles de pesos y al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 2 mil 128 millones 658.5 miles de 
pesos. 
 

Es importante señalar que el total de la obra 

pública considera recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y del Fondo de 

Aportaciones al Fortalecimiento de los 

Municipios, en virtud de que la ley señala que su 

aplicación tiene como objetivo la atención de 

necesidades básicas de los grupos y zonas que 

se encuentran en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema, el cumplimiento de sus 

obligaciones financieras y también la atención 

de las necesidades de seguridad pública, lo que 

prácticamente sustituye las obras y acciones 

que antes se ejecutaban a través del Convenio 

del Desarrollo Social. 

 

El monto total de los fondos incluidos en el 

párrafo anterior se considera ejercido, en virtud 

de que fueron transferidos al 100 por ciento a los 

municipios; sin embargo, según sus reportes, 

presentan, en promedio, el 60 por ciento de 

avance en su aplicación, situación que será 

informada en las cuentas públicas municipales 

correspondientes. 
 

 
 

INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Pesos)

SECTOR SECTOR AUXILIAR PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO CENTRAL Y MUNICIPIOS ESTADO FEDERACION BENEFICIARIOS TOTAL %

 PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 1,293,659.9 1,447,386.3 1,657,431.6 1,043,209.2 40,405.5 2,741,046.3 44.9

 CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 39,868.0 72,668.0 10,434.7 102,101.3 112,536.0 1.8

 MUNICIPIOS: 3,252,622.7 3,252,622.7 3,252,622.7 53.3

   FISM 1,123,964.2 1,123,964.2 1,123,964.2 18.4

   FAFMyDF 2,128,658.5 2,128,658.5 2,128,658.5 34.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------

TOTAL: 1,333,527.9 4,772,677.0 4,920,489.0 1,145,310.5 40,405.5 6,106,205.0 100.0

========= ========= ========= ========= ========= ========= ======

% 21.8 78.2 80.6 18.8 0.6 100.0

 
 

En la sectorización del total ejercido 

consolidado, en orden de importancia, el 53.3 

por ciento, equivalente a 3 mil 252 millones  

622.7 miles de pesos, correspondió a los 

municipios; el 11.4 por ciento, equivalente  

a 694 millones 27.3 miles de pesos, al sector 

comunicaciones y transportes; 587 millones 3 

mil pesos, 9.6 por ciento, al sector 

asentamientos humanos; 439 millones 670.1 

miles de pesos, 7.2 por ciento, al sector 

educación y 381 millones 298.8 miles de pesos, 

6.2 por ciento, al sector agropecuario y forestal.  
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INVERSION EJERCIDA EN OBRA PUBLICA

POR SECTOR Y PROGRAMA
(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

SECTOR AUTORIZADO PIE CDS FISM FAFMDF EJERCIDO % ABS. %

 Agropecuario y Forestal 383,791.8 347,913.2 33,385.6 381,298.8 6.2 (2,493.0) (0.6)

 Desarrollo Económico 77,698.2 61,533.7 61,533.7 1.0 (16,164.5) (20.8)

 Asentamientos Humanos 730,334.6 564,998.6 22,004.4 587,003.0 9.6 (143,331.6) (19.6)

 Comunicaciones y Transportes 766,534.6 669,465.3 24,562.0 694,027.3 11.4 (72,507.3) (9.5)

 Salud 318,853.1 258,052.9 14,239.6 272,292.5 4.5 (46,560.6) (14.6)

 Educación 577,247.2 434,515.6 5,154.5 439,670.1 7.2 (137,577.1) (23.8)

 Trabajo 28,002.3 13,768.4 7,032.1 20,800.5 0.3 (7,201.8) (25.7)

 Ecología 149,034.4 112,445.4 6,157.8 118,603.2 1.9 (30,431.2) (20.4)

 Administración y Gobierno 347,544.5 278,353.2 278,353.2 4.6 (69,191.3) (19.9)

 Municipios 3,252,622.7 1,123,964.2 2,128,658.5 3,252,622.7 53.3

----------------- ----------------- ------------ -------------- ----------------- ----------------- --------- ---------------- --------

TOTAL: 6,631,663.4 2,741,046.3 112,536.0 1,123,964.2 2,128,658.5 6,106,205.0 100.0 (525,458.4) (7.9)
========== ========== ======= ======== ========= ========= ===== ========= =====

 
 
 

De los recursos estatales erogados en obra 

pública por un importe de 4 mil 920 millones 489 

mil pesos, equivalentes al 80.6 por ciento del 

total ejercido consolidado, 1 mil 657 millones 

431.6 miles de pesos, 33.7 por ciento, 

correspondieron al Programa de Inversión 

Estatal y 3 mil 252 millones 622.7 miles de 

pesos, 66.1 por ciento, a los distintos fondos en 

los cuales se canaliza la inversión a los 

municipios, representando, el FISM el 22.8 por 

ciento y el FAFMyDF el 43.3 por ciento restante. 

 

Sectorialmente, el 66.1 por ciento de los 

recursos estatales, equivalente a 3 mil  

252 millones 622.7 miles de pesos, fue ejercido 

por los municipios; 320 millones 853.9 miles de 

pesos, 6.5 por ciento, en el sector 

asentamientos humanos; 315 millones 252.9 

miles de pesos, 6.4 por ciento, en el sector 

agropecuario y forestal; 271 millones 404.6 miles 

de pesos, 5.5 por ciento, en el sector 

comunicaciones y transportes y; 270 millones 

775.3 miles de pesos, 5.5 por ciento, en el 

sector educación; lo que hace el 90 por ciento 

de la inversión; el resto se aplicó en los demás 

sectores administrativos. 

 

 
 

INVERSION ESTATAL EN OBRA PUBLICA
(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

SECTOR AUTORIZADO PIE CDS FISM FAFMDF EJERCIDO % ABS. %

 Agropecuario y Forestal 383,791.8 314,920.3 332.6 315,252.9 6.4 (68,538.9) (17.9)

 Desarrollo Económico 77,698.2 44,853.9 44,853.9 0.9 (32,844.3) (42.3)

 Asentamientos Humanos 730,334.6 319,850.5 1,003.4 320,853.9 6.5 (409,480.7) (56.1)

 Comunicaciones y Transportes 766,534.6 268,243.8 3,160.8 271,404.6 5.5 (495,130.0) (64.6)

 Salud 318,853.1 150,926.3 4,075.1 155,001.4 3.2 (163,851.7) (51.4)

 Educación 577,247.2 270,775.3 270,775.3 5.5 (306,471.9) (53.1)

 Trabajo 28,002.3 3,549.0 3,549.0 0.1 (24,453.3) (87.3)

 Ecología 149,034.4 65,980.5 1,862.8 67,843.3 1.4 (81,191.1) (54.5)

 Administración y Gobierno 347,544.5 218,332.0 218,332.0 4.4 (129,212.5) (37.2)

 Municipios 3,252,622.7 1,123,964.2 2,128,658.5 3,252,622.7 66.1

----------------- ----------------- ------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------- ------------------ ---------

TOTAL: 6,631,663.4 1,657,431.6 10,434.7 1,123,964.2 2,128,658.5 4,920,489.0 100.0 (1,711,174.4) (25.8)

========= ========= ======= ========= ========= ========= ===== ========== =====  
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6.1. SECTOR AGROPECUARIO 

 

La inversión ejercida en obra pública y acciones, 

en forma consolidada por el Gobierno Estatal y 

otras entidades participantes en el sector 

Agropecuario, ascendió en el año a 381 millones 

298.8 miles de pesos, de los cuales el 82.7 por 

ciento lo integran recursos estatales y el 17.3 

por ciento aportaciones federales.  

Del importe total consolidado, el Programa  

de Inversión Estatal absorbió el 91.2 por ciento y 

el Convenio de Desarrollo Social el 8.8 por 

ciento restante. 
 

 

INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

AGROPECUARIO Y FORESTAL

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL TOTAL ABS. %

 Programa de Inversión Estatal 350,318.2 314,920.3 32,992.9 347,913.2 (2,405.0) (0.7)

 Convenio de Desarrollo Social 33,473.6 332.6 33,053.0 33,385.6 (88.0) 100.0

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------- ------

TOTAL: 383,791.8 315,252.9 66,045.9 381,298.8 (2,493.0) (0.6)

========= ======== ======== ========= ======= ====

  % 82.7 17.3 100.0
 

 

PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 
 

Los recursos de esta modalidad de inversión se 

destinaron al Programa de Alianza para el 

Campo del Estado de México, logrando 

incrementar los apoyos gubernamentales para 

subsidiar la adquisición de fertilizantes, distribuir 

semilla certificada o mejorada, mecanizar el 

campo, brindar asesoría técnica agropecuaria, 

mejorar la calidad de los suelos, elevar la 

calidad genética pecuaria, incrementar el hato y 

rebaño ganaderos, formular y transferir 

paquetes tecnológicos y apoyar a los 

productores en el desarrollo y establecimiento 

de proyectos productivos; así como ampliar la 

infraestructura hidroagrícola. Durante este año 

se registraron condiciones climatológicas 

adversas, para contrarrestar sus consecuencias 

se implementó nuevamente un programa de 

contingencia en apoyo a los productores 

afectados. 

 

Con el fin de apoyar las acciones para abatir 

costos de producción y mejorar la eficiencia  

de la actividad productiva de los agricultores  

de la entidad, se dispuso de un paquete  

integral de subsidios que ascendió a  

118 millones 707.8 miles de pesos. Estos 

recursos se destinaron para subsidiar la compra 

de 179 mil 275 toneladas de fertilizantes, que se 

aplicaron en 337 mil 182 hectáreas, en beneficio 

de 118 mil 591 productores; se distribuyeron  

88 mil 279 litros de herbicidas beneficiando a  

48 mil 795 hectáreas de 11 mil 263 productores; 

la adquisición de 4 mil 402 toneladas de semillas 

mejoradas para la siembra de maíz, frijol,  

trigo, arroz, cebada y avena, para la siembra de 

80 mil 383 hectáreas en beneficio de 24 mil  

248 productores; la adquisición de 277 tractores 

nuevos y la reparación de 62, la adquisición  

de 443 juegos de llantas y 12 mil  

837 implementos agrícolas, en beneficio de  

15 mil 286 productores; y con apoyo institucional 

los productores contrataron 262 técnicos para 

atender la producción de granos básicos en  

153 mil 461 hectáreas, beneficiando a 26 mil 

307 productores (anexo A 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

 
 Presupuesto 

(Miles de Pesos) 

 

Variación 

Programa Autorizado Ejercido % 

    
Subsidio a la compra de 
fertilizante 

 
60,680.0 

 
60,334.3 

 
(0.6) 

Kilo por kilo 22,850.0 22,850.0  

Mecanización 11,500.0 11,500.0  

Implementos agrícolas 9,433.8 9,418.2 (0.2) 

Programa elemental de 
asistencia técnica 
(PEAT) 

 
 

14,644.0 

 
 

14,605.3 

 
 

(0.3) 

 --------------- ---------------  

Total: 119,107.8 118,707.8 (0.3) 

 ========= ========  

 

Para mejorar la calidad y productividad de los 

suelos, se ejercieron 2 millones 900 mil pesos 

en la aplicación de más de 35 mil toneladas de: 
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cal, gallinaza, nutriterra y estiércol, en 6 mil 

hectáreas, beneficiando con éllo a un total de  

3 mil 867 productores. En este mismo sentido y 

para combatir las plagas que afectan a los 

cultivos de mayor importancia establecidos por 

los productores en la entidad, con una inversión 

de 1 millón 700 mil pesos, se distribuyeron 

agroquímicos al 50 por ciento de su valor, lo que 

permitió atender una superficie de 12 mil 

hectáreas, beneficiando a 2 mil 560 productores 

(anexo A 8 y 9). 
 

 Presupuesto 

(Miles de Pesos) 

 

Variación 

Programa Autorizado Ejercido % 

    

Mejoramiento de la 

calidad de los suelos 

 

2,900.0 

 

2,900.0 

 

Sanidad vegetal 1,700.0 1,700.0  

 --------------- ---------------  

Total: 4,600.0 4,600.0  

 ========= ========  

 

Por otro lado, con una inversión de 4 millones 

832 mil pesos, se apoyó la rehabilitación de  

1 mil 905 hectáreas, en impulso a la  

producción de especies, en beneficio de 1 mil 

372 productores (anexo A 13, 14 y 15). 

 

Además de estas acciones, se aplicaron  

32 millones 250 mil pesos adicionales para 

otorgar 332 implementos para tractor para el 

beneficio de igual número de productores;  

por segunda ocasión se distribuyeron 24 mil  

308 paquetes de herramientas agrícolas 

beneficiando al mismo número de productores; 

se brindaron recursos para fortalecer a  

8 organizaciones de productores de maíz; 

asimismo, se apoyaron a productores que 

sufrieron pérdidas en sus cultivos por siniestros, 

tales como sequía, helada e inundaciones 

(anexo A 10, 11 y 12). 

 
 Presupuesto 

(Miles de Pesos) 

 

Variación 

Programa Autorizado Ejercido % 

    

Implementos para tractor 2,700.0 2,700.0  

Ferretería agrícola 4,550.0 4,550.0  

FIMAIZ 14,300.0 14,300.0  

Programa Emergente de 

apoyo 

 

10,700.0 

 

10,700.0 

 

 --------------- ---------------  

Total: 32,250.0 32,250.0  

 ========= ========  

Para impulsar la floricultura se destinaron 

19.7 millones de pesos; se apoyó la 

construcción de 40 módulos con asistencia 

técnica de 8 técnicos  y la realización de  

8 seminarios, en beneficio de 480 productores; 

asimismo  se apoyó la adquisición de  

447 equipos de aspersión tipo parihuela; se 

otorgaron 92 créditos para la construcción y/o 

rehabilitación de invernaderos de hasta 2 mil m2; 

se contrataron 12 técnicos especializados para 

brindar asistencia técnica en horticultura 

ornamental, se participó además en la 

realización de un seminario florícola para 

productores. Todas estas acciones apoyaron en 

su conjunto a 939 floricultores. En fomento 

hortícola se utilizó una inversión de 3.8 millones 

de pesos para la construcción de  

25 invernaderos de un mil m2, túnel y microtúnel 

261 y semilla y/o material vegetativo para  

500 has, beneficiando a 633 productores  

(anexo A 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25). 
 

 Presupuesto 

(Miles de Pesos) 

 

Variación 

Programa Autorizado Ejercido % 

    

F. Florícola 13,700.0 13,700.0  

Horticultura 6,000.0 6,000.0  

Ornamental    

Horticultura 3,800.0 3,800.0  

 --------------- ---------------  

Total: 23,500.0 23,500.0  

 ========= ========  

 

FOMENTO GANADERO 
 

La inversión para fomento y desarrollo ganadero 

se orientó fundamentalmente a incrementar los 

inventarios y elevar los rendimientos y 

rentabilidad de la actividad pecuaria, mediante 

programas y acciones que coadyuvaron a 

mejorar la calidad genética de las diferentes 

especies, preservar la salud animal, brindar 

asistencia técnica e incorporar el uso de nuevas 

tecnologías para modernizar la producción 

pecuaria. De la misma manera se procuró 

aprovechar al máximo el potencial hídrico de la 

entidad destinado al desarrollo de la actividad 

acuícola. 

 

En este sentido se apoyó a 238 ganaderos en la 

selección, traslado y compra de 319 vientres 

bovinos lecheros importados y 1 mil 226 vientres 

bovinos nacionales. Se continuó con el 

equipamiento de la granja núcleo porcina, la cual 

empezó su etapa productiva con la 
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incorporación de 689 lechones de alta calidad 

genética. Por otro lado, 258 productores 

recibieron subsidio para adquirir 152 sementales 

bovinos y 246 ovinos; además, se distribuyeron 

9 mil 870 dosis de semen  bovino entre los hatos 

de 97 ganaderos, se subsidió la compra de  

17 mil 91 vientres ovinos gestantes importados 

en beneficio de 1 mil 231 ovinocultores  

(anexo B 1, 2, 3, 4 y 5). 

 

VIENTRES BOVINOS LECHEROS 

IMPORTADOS 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    
Vientre 319 319  
Beneficiarios 20 20  

    

 

GANADO MEJOR 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    
Semental bovino 152 152  
Semestal Ovino 500 246 (50.8) 
Vientre bovino nacional 1,226 1,226  
Beneficiarios 620 476 (23.2) 
    

 

INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA 
 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    
Dosis/semen 9,870 9,870  
Beneficiarios 50 97 94.0 
    

 

Procurando el carácter integral en los diferentes 

sistemas de producción, el programa de 

Mejoramiento Genético fue complementado con 

la reconversión de cultivos hacia el 

establecimiento de praderas forrajeras, 

otorgando de manera gratuita semilla para el 

establecimiento de 10 mil 855 hectáreas en 

beneficio de 3 mil 573 productores (anexo B 6). 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Sup. Sembrada (Has) 10,855 10,855  

Beneficiarios 3,500 3,573 2.1 

    

 

También se apoyó la adquisición de 5 mil abejas 

reina de razas europeas y 1 mil 860 núcleos  

de abejas; se subsidió la adquisición de  

159 equipos apícolas y se distribuyeron 20 mil 

tratamientos contra varroasis beneficiando un 

total a 733 apicultores (anexo B 7). 

 

FOMENTO APICOLA 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Abeja reina 5,000 5,000  

Núcleos de abejas 1,860 1,860  

Equipos apícolas 131 159 21.4 

Tratamientos 20,000 20,000 (8.3) 

Beneficiarios 800 733  

    

 

En materia de salud animal, se aplicaron en 

forma gratuita 252 mil 304 vacunas para la 

prevención de la fiebre porcina clásica y 53 mil 

856 vacunas para la prevención de la rabia 

paralítica bovina. Las diferentes acciones 

señaladas apoyaron en forma directa a 21 mil 

133 productores (anexo B 8). 

 

SALUD ANIMAL 

(FIEBRE PORCINA CLASICA) 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Vacuna 240,000 252,304  

Beneficiarios 24,000 19,599 (18.3) 

    

 

SALUD ANIMAL 

(RABIA PARALITICA BOVINA) 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Vacuna 90,000 53,856 (40.2) 

Beneficiarios 4,500 1,534 (65.9) 

    

 
Entre otras acciones se apoyó la contratación de 
67 técnicos, que en las diferentes regiones del 
estado organizaron 197 módulos, integrados por 
1 mil 952 productores, a los cuales se les brindó 
asistencia técnica especializada, desarrollando 
un proyecto por cada uno de los productores 
beneficiados (anexo B 9). 
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DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Proyecto 1,952 1,952  

Técnicos 67 67  

Beneficiarios 1,952 1,952  

    

 
Con el fin de modernizar y tecnificar las 
explotaciones pecuarias, se otorgaron subsidios 
para la compra de 269 equipos pecuarios 
(anexo B 10). 

 
IMPLEMENTOS PECUARIOS 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Equipo 202 269 33.2 

Beneficiarios 202 269 33.2 

    

 
Asimismo, se adquirieron 31 mil 300 postes de 
concreto, con lo que se apoyó a 497 productores 
para el cercado de sus praderas (anexo B 11). 
 

TECNIFICACION DE INST. PECUARIAS 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Postes de Concreto 40,000 31,300 (21.7) 

Beneficiarios 800 497 (37.9) 

    

 
Para impulsar la producción acuícola, se 
produjeron y distribuyeron 20 millones 602 mil 
968 crías de 7 especies acuícolas; se brindó 
apoyo en la asistencia técnica mediante 4 mil 10 
asesorías para el desarrollo de la actividad; y 
con el propósito de inducir cambios tecnológicos 
para mejorar la producción, se subsidió la 
adquisición de 255 equipos. Todas las acciones 
instrumentadas a través del programa  
de Desarrollo Acuícola, beneficiaron a 2 mil  
399 acuacultores de 86 municipios (anexo B 12). 
 

DESARROLLO ACUICOLA 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Producción de crías 23,000 20,603 (10.4) 

Asesorías 4,300 4,010 (6.7) 

Equipos 66 255 286.4 

Beneficiarios 2,000 2,399 20.0 
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INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 
 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
 

Por lo que corresponde al programa de 

Construcción y Mantenimiento de la 

Infraestructura Hidroagrícola, los objetivos 

planteados consistentes en lograr mayores 

volúmenes de retención y disponibilidad de 

agua, incrementar la incorporación de nuevas 

superficies al riego y rescatar a la producción 

segura zonas por inundaciones, avanzaron 

significativamente mediante la ejecución de 

obras de construcción, rehabilitación y 

modernización de la infraestructura 

hidroagrícola, que estan permitiendo fomentar la 

reconversión de cultivos de mayor rentabilidad 

en mejoría de la economía de los productores 

del Estado de México. 
 

Los recursos de inversión ejercidos para ampliar 

la infraestructura hidroagrícola en el Estado de 

México durante el ejercicio presupuestal de 

2000, ascendieron a la cantidad de 138 millones 

576 mil pesos, mismos que se destinaron a 

operar el desarrollo de los programas: Estudios 

y Proyectos de Infraestructura , Modernización 

de Unidades y Distritos de Riego, Construcción y 

Rehabilitación de Aprovechamientos Hidráulicos, 

Modernización de la Infraestructura Básica Rural 

y Plan Hidráulico del Estado de México. 
 

 Presupuesto 

(Miles de Pesos) 

 

Variación 

Programa Autorizado Ejercido % 

    
Estudios y Proyectos de 
Infraestructura 

 
521.0 

 
521.0 

 

Modernización de Unida-
des y Distritos de Riego 

 
54,459.4 

 
54,375.4 

 
(0.2) 

Construcción y Rehabili-
tación de Aprovecha-
mientos Hihráulicos 

 
 

63,247.1 

 
 

63,096.1 

 
 

(0.2) 
Modernización de la 
Infraestructura Básica 
Rural 

 
 

3,741.6 

 
 

3,741.6 

 

Plan Hidráulico del 
Estado de México 

 
16,841.8 

 
16,841.9 

 

 --------------- ---------------  

Total: 138,811.5 138,576.0 (0.2) 

 ========= ========  

 

En este sentido, a efecto de atender las 

solicitudes de apoyo en materia de 

Infraestructura Hidroagrícola recibidas por el 

Gobierno Estatal, con una inversión de 521 mil 

pesos, se realizaron 457 visitas técnicas para 

dictaminar la factibilidad técnica económica de 

las obras solicitadas y se formularon 4 mil  

31 proyectos de obra, con lo que se garantiza la 

correcta ejecución y aplicación de los apoyos 

brindados en los diferentes programas,  

dichas acciones brindaron una cobertura  

de atención a 108 municipios beneficiando a  

97 mil 703 habitantes del sector rural del estado 

(anexo C 1). 
 

Con el propósito de fomentar el uso eficiente del 

agua y reducir la pérdida por infiltración en 

canales de tierra durante las conducciones y  

en la aplicación del riego, se invirtieron  

35 millones 285 mil pesos, en el revestimiento y 

entubado de 2 mil 40 kilómetros de canales, que 

han permitido mejorar las condiciones de las 

obras de riego en 79 municipios en beneficio de 

19 mil 157 productores, destacando los trabajos 

en el Módulo de Riego de Tepetitlán, el Distrito 

de Riego Los Insurgentes y la Unidad de Riego 

de San Antonio del Rosario (anexo C 2). 

 
Procurando orientar el aprovechamiento pleno 
del agua en la unidades de producción, con una 
inversión de 2 millones 326 mil pesos se brindó 
asistencia técnica permanente a los 
productores, incorporándolos en las acciones de 
planeación, determinación de alternativas para 
la reconversión de sus cultivos y en ejecución de 
proyectos productivos que eleven la 
productividad agropecuaria y mejoren su 
economía (anexo C 3). 
 

USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA  

ENERGIA ELECTRICA 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    
Revestimiento y Entu-
bado de Canales de 
Riego 

 
 

2,020 

 
 

2,040 

 
 

1.0 
Inventarios de Infraes-
tructuras hidroagrícola en 
asistencia técnica para el 
aprovechamiento pleno 
del agua 

 
 
 
 

2,477 

 
 
 
 

2,600 

 
 
 
 

5.0 

 --------------- ---------------  

Total: 4,497 4,640 3.2 

 ========

= 

========  

 

También, en el marco de la alianza para el 

campo, se desarrollaron acciones para lograr el 

uso eficiente del agua y la energía eléctrica, que 

eleven el rendimiento óptimo de los pozos y 

sistemas de bombeo para riego agrícola, 

ahorrando agua y energía eléctrica, reduciendo 
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con ésto los costos de producción; en ese 

sentido se destinaron 2 millones 560 mil pesos 

en la rehabilitación de 26 pozos de agua para 

riego en 17 municipios, beneficiando a  

964 productores agropecuarios (anexo C 4). 
 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Rehabilitación de pozos 

de agua para riego 

 

26 

 

26 

 

    

 
 
Con el fin de apoyar el uso pleno de la 
infraestructura hidroagrícola existente,  
fomentar la cultura del agua y coadyuvar a 
elevar el nivel de vida de los productores, 
creando las condiciones necesarias para el 
desarrollo pleno de las actividades 
agropecuarias, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua, se asignó una inversión de  
6 millones 799 mil pesos para apoyar la 
rehabilitación y complementación de la 
infraestructura de 6 unidades de riego en  
8 municipios, mediante la ejecución de obras de 
diversas magnitudes para rehabilitar plantas y 
sistemas de bombeo, líneas de conducción de 
agua para riego y complementar las estructuras 
de control (compuertas en canales de riego); 
entre estas obras destacan los trabajos 
realizados en las Unidades de Riego: Marcelo 
Palafox, Chalma II, Francisco Zarco y Presa San 
Félix Tiacaque, que beneficiaron a  
1 mil 186 productores del estado (anexo C 5). 

 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA (UNIDADES DE RIEGO) 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Complementación y reha-

bilitación de infraes-

tructura en unidades de 

riego 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

20 

    

 
 

En apoyo al desarrollo de áreas de riego y con el 

objeto de contribuir a garantizar la disponibilidad 

del recurso hídrico, tanto en su almacenamiento 

como en la recarga de acuíferos, se realizó una 
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por aportaciones federales y estatales para la 

construcción y/o rehabilitación de 615 pequeños 

aprovechamientos en 88 municipios, entre 

represas y tanques reguladores. Es de destacar 

que el gobierno estatal realizó un esfuerzo para 

asignar una inversión de 52 millones 473 mil 

pesos en apoyo a la adquisición de nueva 

maquinaria pesada y construir el Programa 

“Bordemex”, a través del cual y con la 

participación de los municipios y productores, se 

construyeron y/o rehabilitaron  490 bordos para 

almacenamientos de agua para riego en  

24 municipios, aplicándose una inversión de  

4 millones 17 mil pesos; con ambas acciones se 

benefició a 7 mil 605 productores atendiendo 

proyectos en zonas de gran escasez del recurso 

y en comunidades casi inaccesibles, lo cual 

garantiza los volúmenes mínimos necesarios de 

agua para el desarrollo agrícola y pecuario 

(anexos C 6, 7, 8, 9 y 10). 

 

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 

(REPRESAS Y TANQUES) 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    
Construcción y rehabili-
tación de pequeños 
almacenamientos de 

agua (ollas de agua, 
represas, tanques y 
bordos). 

 
 
 

 
 

755 

 
 
 

 
 

1,105 

 
 
 

 
 

46.4 

    

 

Para auxiliar el riego de superficies agrícolas 

que se encuentran en un nivel más alto que los 

almacenamientos de agua, en coordinación del 

Gobierno del Estado y la SAGARPA, se 

canalizaron 3 millones 406 mil pesos para 

subsidiar la compra de 1 mil 84 motobombas  

en beneficio de 4 mil 575 productores de  

82 municipios del estado (anexo C 11). 

 

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO  

(EQUIPOS DE BOMBEO) 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Adquisición de equipos 

de bombeo y riego 

 

1,000 

 

1,084 

 

8.4 

    

También, como parte de las acciones de la 
alianza para el campo y a efecto de fomentar 
tanto el uso racional del agua, potenciar el uso 
de los fertilizantes fluidos, la reconversión de 
cultivos de mayor rentabilidad que eleven  
la calidad y productividad agrícola y mejoren la 
economía de los productores, con una inversión 
de 4 millones de pesos se apoyó el 
establecimiento de 494 hectáreas de sistemas 
tecnificados de riego para beneficio de  
248 productores de 9 municipios del estado 
(anexo C 12). 

 

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 

(HECTAREAS TECNIFICADAS) 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Establecimiento de Sis-

tema de Riego Tecnifica-

do (Hectárea) 

 

 

640 

 

 

494 

 

 

(22.8) 

    

 
De igual forma se aplicó una inversión estatal de 
3 millones 216 mil pesos para el mantenimiento 
del parque de maquinaria y equipo con que 
cuenta la dependencia para permitir su óptima 
operación, lo que permitió continuar brindando 
apoyo para el desarrollo de los programas de 
infraestructura hidroagrícola, así como su 
aportación en préstamo a los municipios y 
productores del estado, para la ejecución de 
obras de modernización de la infraestructura 
básica rural, destacando su aplicación en la 
ejecución de obras de rehabilitación, rastreo y 
cuneteo de 483 kilómetros de caminos rurales 
en 41 localidades de 10 municipios, dicha acción 
fue complementada mediante una inversión de 
525 mil pesos para la contratación  
de maquinaria, aplicada en la rehabilitación de 
113 kilómetros de la red caminera rural en  
21 localidades de 7 municipios del estado 
(anexos C 13 y 14). 
 

MODERNIZACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA RURAL 

(KILOMETROS DE CAMINOS 

REHABILITADOS) 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Apertura, rehabilitación y 

mantenimiento de cami-

nos de saca cosecha 

 

 

500 

 

 

596 

 

 

19.2 
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PROTECCION DE AREAS Y CAUCES. PLAN 

HIDRAULICO DEL ESTADO DE MEXICO 
 
En base a estudios desarrollados conjuntamente 
con la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 
del Estado de México, se han determinado 
zonas factibles de recuperación, las que pueden 
ser destinadas a la formación de vasos de agua 
con fines ecológicos; en este sentido como con 
medida para controlar y prevenir inundaciones 
en las cuencas de los ríos Lerma y Sila, el 
gobierno estatal invirtió un monto  
de 16 millones 842 mil pesos para la ejecución 
de obras de diversas magnitudes en  
15 municipios de la región, consistentes  
en rectificación de cauces, demolición de 
mantos rocosos, desazolve de afluentes y 
drenes en una longitud de 95 kilómetros; 
asimismo, se apoyó la adquisición, instalación y 
operación de 12 equipos de bombeo, además se 
rehabilitaron y operaron 21 equipos móviles y 
fijos dentro de la cuenca, acciones que en su 
conjunto protegieron 7 mil 865 hectáreas de 
antiguas zonas lacustres, hoy dedicadas al 
cultivo e incorporadas a la producción agrícola 
segura y que beneficiaron a 7 mil 169 
productores agropecuarios (anexos C 15 y 16). 
 

PLAN HIDRAULICO DEL  

ESTADO DE MEXICO (HECTAREAS 

PROTEGIDAS DE INUNDACIONES) 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Superficie protegida de 

inundaciones 

 

7,865 

 

7,865 

 

    

 

El programa de Desarrollo para la Reconversión 

del Sector Agropecuario tiene como objetivos 

estimular la organización social en el campo, 

capacitar a los productores para la mejor 

asimilación de nuevos sistemas productivos, 

propiciar el establecimiento y desarrollo de 

proyectos productivos y apoyar la 

comercialización de productos agropecuarios y 

agroindustriales, mediante la concertación entre 

productores, industriales y comerciantes. 

 

En cumplimiento a dichos objetivos, se 

realizaron diferentes acciones, cuyos logros más 

relevantes durante el ejercicio fiscal 2000 fueron 

los siguientes: 

 

Se apoyó la constitución y reestructuración de 

274 organizaciones campesinas y a 459 ejidos 

con la impartición de 4 mil 673 asesorías, en 

beneficio de 124 mil 478 productores del Estado 

de México (anexo D 1). 
 

CONSTITUCION Y REESTRUCTURACION 

DE ORGANIZACIONES 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Constitución 250 274 9.6 

Apoyo a la organización 800 459 (42.6) 

Apoyo a la organización 80,600 124,478 54.4 

    

 
En materia de capacitación se impartieron 11 mil 
287 talleres a productores y técnicos, se 
organizaron 90 giras de intercambio tecnológico 
y se establecieron 264 módulos demostrativos, 
en beneficio de 21 mil 44 productores 
mexiquenses (anexo D 2). 
 
CAPACITACION A PRODUCTORES RURALES 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Talleres 5,886 11,287 91.8 

Giras de Inter. Tec. 52 90 73.1 

Módulos Demos. 150 264 76.0 

Beneficiados 18,300 21,044 15.0 

    

 
Se realizaron acciones para desarrollar 
proyectos productivos, consistentes en la 
acreditación de 552 microempresas por  
medio del Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos en el Estado de México  
(FAPPEM), en beneficio de 995 productores. De 
igual forma, se apoyó la capitalización de 3 mil 
792 agronegocios, mediante la adquisición de 
equipo para la producción, transformación y 
comercialización de productos, transformación  
y comercialización de productos agropecuarios y 
agroindustriales, que permitieron beneficiar a  
4 mil 686 productores (anexo D 3). 
 

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

No. de capitalizaciones 1,518 3,792 149.8 

Beneficiados 1,518 4,685 208.6 

No. de créditos 600 552 (8.0) 

Beneficiados 600 995 65.8 
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Se impulsó el establecimiento de proyectos 

productivos operados por mujeres, encaminados 

hacia una actividad económicamente  

más rentable, apoyando la implementación de 

190 proyectos con los cuales se beneficiaron a  

1 mil 537 mujeres (anexo D 4). 
 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OPERADOS POR MUJERES 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Proyectos 130 190 46.2 

Beneficiados 3,000 1,537 48.8 

    

Se modificó la meta de 2,000 apoyos individuales a 130 proyectos para grupos. 

 

Para impulsar la actividad lechera se promovió 

el establecimiento de 11 centros de acopio y se 

entregaron 365 equipos para la producción, 

industrialización y comercialización de la leche y 

sus derivados; en conjunto se beneficiaron 1 mil 

170 productores (anexo D 5). 

 

FOMENTO A LA ACTIVIDAD LECHERA 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Equipamiento 350 365 4.3 

Centro de Acopio 10 11 10.0 

Beneficiados 465 1,170 151.6 

    

 

En apoyo a la comercialización, se promovió la 

venta de 151 mil 910 toneladas de productos 

agropecuarios y agroindustriales, a favor de  

18 mil 60 productores de todo el estado  

(anexo D 6). 
 

APOYO A LA COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 

AGROINDUSTRIALES 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Toneladas 120,000 151,910 26.6 

Beneficiados 25,000 18,060 (27.8) 

    

 

Las familias campesinas habitantes de las  

zonas rurales marginadas recibieron 101 mil  

582 paquetes familiares de aves y 1 mil conejos; 

se apoyó además la adquisición de 3 mil  

487 molinos caseros de nixtamal para la 

transformación de maíz grano y se distribuyeron 

3 mil 775 estufas rurales, favoreciendo con 

estas acciones a 108 mil  844 familias 

campesinas (anexo D 7). 
 

PAQUETES FAMILIARES DE  

ESPECIES MENORES, MOLINOS  

CASEROS Y ESTUFAS RURALES 
 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Paquetes 72,000 101,582 41.1 

Molinos 1,000 3,487 248.7 

Estufas rurales  3,775  

Beneficiados 73,000 108,844 49.1 

    

 

Por último, se promovió el establecimiento de  

15 mil 594 microgranjas orgánicas integrales 

compuestas por un huerto hortícola de 50 m2 y 

material para la construcción de invernaderos 

rústicos y un gallinero, así como por un paquete 

de aves de postura y pie de cría. Asimismo, se 

fortalecieron 3 mil 906 microgranjas con 

sistemas de riego por aspersión y goteo, 

calentadores, entre otros. En todos los casos, en 

el establecimiento de las microgranjas se otorgó 

asistencia técnica, el beneficio de este programa 

alcanzó a 19 mil 500 familias habitantes de las 

zonas rurales (anexo D 8). 

 

MICROGRANJAS ORGANICAS INTEGRALES 

 

 

Unidad de Medida 

 

Meta 

 

Alcanzado 

Variación 

% 

    

Microgranjas 6,000 19,500 225 

Familias beneficiadas 6,000 19,500 225 

    

 

6.2. SECTOR DESARROLLO  

 ECONOMICO 

 

Durante el período que se informa los  

recursos erogados en este sector en el 

Programa de Inversión Estatal ascendieron  

a 61 millones 533.7 miles de pesos, de los que 

fueron aportados por el gobierno del estado el 

72.9 por ciento, por la federación el 15.1 por 

ciento y el 12 por ciento restante los 

beneficiarios. 



___________________________  CUENTA PUBLICA2000  ___________________________ 

156 

INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

DESARROLLO ECONOMICO

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS TOTAL ABS. %

 Programa de Inversión Estatal 77,698.2 44,853.9 9,287.8 7,392.0 61,533.7 (16,164.5) (20.8)

--------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------------- ------

TOTAL: 77,698.2 44,853.9 9,287.8 7,392.0 61,533.7 (16,164.5) (20.8)

========= ======== ======== ======== ========= ======= ====

  % 72.9 15.1 12.0 100.0 (26.3)

 

PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 
 
En esta modalidad de inversión se efectuaron 
diversas acciones y programas de los que se 
destacan: 
 
Modernización Comercial: 
 
En el programa de Apoyo a Trabajos 
Comunitarios, se distribuyeron 82 mil 285 
despensas, beneficiando a igual número de 
familias de 95 municipios del estado. 
 
Bajo el programa de Apoyo a Zonas Rurales 
Marginadas, se atendió a 27 municipios con 67 
hornos para pan, beneficiando a 10 mil 50 
personas y  se  otorgaron 348 molinos para 
nixtamal en 43 municipios beneficiando a 52 mil 
200 personas. 
 
En cuanto al programa de Promoción de 
Infraestructura, se rehabilitaron 14 mercados en 
igual número de municipios beneficiando a 173 
mil 368 habitantes. 
 
Fomento al Turismo: 
 
Dentro del programa de inversión, eje  primordial 
de la acción pública para gestionar productos 
turísticos competitivos, se logró la integración de 
un portafolios de inversión, que  considera 6 
proyectos con potencial turístico  (anexo 1). 

Con la finalidad de ofrecer al visitante mejores 
elementos para la localización de los destinos 
turísticos, se colocaron 1 mil 512 señales 
informativas y de servicios; se concluyó la 
primera etapa del boulevard  turístico  Ixtapan de 
la Sal-Tonatico y se llevaron a cabo acciones de 
mejora a la infraestructura de servicios en la 
Marquesa,  Paradores de la Mariposa Monarca, 
Albergue Alpino del Nevado de Toluca, 
Balneario Municipal de Ixtapan del Oro y del 
Centro Turístico Grutas de la Estrella. 
 
Con base en estas acciones, en el Estado de 
México, se logró obtener una afluencia   de 34 
millones 112 mil 234 visitantes en el trascurso 
del año. 
 

6.3. SECTOR ASENTAMIENTOS 
 HUMANOS 

 
Bajo esta clasificación sectorial, los recursos 
erogados en forma consolidada en la realización 
de la obra pública alcanzaron un importe de  
587 millones 3 mil pesos, integrando el  
54.7 por ciento los recursos estatales, el  
43.7 por ciento las aportaciones federales y el  
1.6 restante los beneficiarios. Las obras y 
acciones ejecutadas en el Programa de 
Inversión Estatal importaron 564 millones 998.6 
miles de pesos equivalentes al 96.3 por ciento, 
correspondiendo al Convenio de Desarrollo 
Social el 3.7 por ciento. 

 

INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS TOTAL ABS. %

 Programa de Inversión Estatal 695,404.2 319,850.5 235,585.0 9,563.1 564,998.6 (130,405.6) (18.8)

 Convenio de Desarrollo Social 34,930.4 1,003.4 21,001.0 22,004.4 (12,926.0) (37.0)

--------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------------- -------

TOTAL: 730,334.6 320,853.9 256,586.0 9,563.1 587,003.0 (143,331.6) (19.6)

========= ======== ======== ======== ========= ======= =====

  % 54.7 43.7 1.6 100.0
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PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 

Para incrementar la cobertura de la 

infraestructura hidráulica en el estado, durante el 

ejercicio presupuestal de 2000 se ejercieron 

recursos para la realización de 117 obras y 

acciones (anexo 1). 

 

Con relación a la conducción y distribución de 

agua potable, se ejercieron recursos por 16 

millones 957.8  miles de pesos para la ejecución 

de 47 obras, 5 de éllas contaron  con recursos 

del FISE, ejerciendo de este programa 9 

millones 106.6 miles de pesos; adicionalmente 

se ejercieron 133.3 miles de pesos para la 

realización de una planta tratadora de agua 

potable, en el municipio de El Oro (anexo 2). 

 

Asimismo, se ejercieron recursos por 7 millones 

774 mil pesos para la perforación y 

equipamiento de 19 pozos, uno de éllos se 

ejecutó con recursos  del FISE por un monto de 

771.34  miles de pesos.  Para incrementar la 

cobertura de  drenaje y alcantarillado, se 

ejercieron recursos por 25 millones 217.6 miles 

de pesos en 31 obras, en dos de éstas se 

aplicaron recursos FISE con un importe de 

938.3 miles de pesos. 

 

Respecto al tratamiento de aguas residuales, los 

recursos  ejercidos fueron por 7 millones 595.4 

miles de pesos para la construcción de 2 

lagunas de oxidación y 5 plantas de tratamiento, 

de estas últimas se ejecutaron dos con recursos 

FISE por 4 millones 556.6 miles de pesos. 

También se realizaron 6 estudios y proyectos 

con una erogación de 292.1 miles de pesos, 

ejerciendo además en el programa normal 7 

millones 437.2 miles de pesos para el fondo de 

materiales y en 5 acciones varias un importe de 

1 millón 192.5 miles de pesos (anexo 2). 

 

Cabe señalar que en este universo de obras y 

acciones del programa normal se contemplan 

las siguientes: 13 se refieren al suministro de 

materiales para obras de agua potable y 

alcantarillado, cuyo monto ejercido fue de 2 

millones 709.7 miles de pesos; asimismo se 

realizó el pago de 29 adeudos con un importe de 

4 millones 851 mil pesos. 

 

Por otra parte se autorizaron recursos por  

1 millón 418 mil pesos de otras fuentes 

adicionales a los recursos estatales para la 

realización de 2 obras (anexo 3). 

 

También es importante señalar que se 

ejercieron con recursos propios de la 

dependencia 2 millones 204.6 miles de pesos en 

la ejecución de 7 obras o acciones, entre éllas 

destacan: el abastecimiento de agua potable "El 

Salitre", municipio de Tejupilco, el Programa de 

Agua Limpia con una cobertura estatal y el 

reforzamiento de la estructura del edificio del 

agua de la CAEM (anexo 4). 

 

En los programas de Obras Rurales y de Agua 

Potable y Alcantarillado para Zonas Urbanas 

(APAZU), se ejercieron recursos para la 

ejecución de 54 obras con un importe de  

44 millones 848.7 miles de pesos (anexo 5). 

 

OBRAS RURALES 

 

En este rubro fue posible llevar a cabo la 

ejecución de 15 sistemas de agua potable con 

un monto ejercido de 13 millones 721 mil pesos; 

la perforación, desarrollo y aforo de 5 pozos con 

un monto ejercido de 5 millones 537.3 miles de 

pesos; así como la ejecución de 5 sistemas de 

drenaje y alcantarillado  por un importe de 6 

millones 498.4 miles de pesos.  También se 

realizaron 12 acciones  de estudios y proyectos, 

con un presupuesto ejercido de 1 millón 175.3 

miles de pesos; finalmente se realizaron 4 

acciones como:  supervisión, desarrollo 

institucional y atención social, y participación 

comunitaria, ejerciéndose 2 millones 294.1 miles 

de pesos (anexo 6). 

 

APAZU 

 

Dentro del programa Agua Potable y 

Alcantarillado en Zonas Urbanas se realizaron 

las siguientes obras y acciones: 4 sistemas  

de agua potable con una inversión de  

5 millones 711 mil pesos, 4 pozos con un  

gasto de 4 millones 922.6 miles de pesos,  

2 sistemas de drenaje sanitario con un monto 

ejercido de 4 millones 645.2 miles de pesos; 

además de otras acciones que incluyen la 

adquisición de equipo de cómputo y gastos 

indirectos estatales y federales por 343.7 miles 

de pesos (anexo 7). 

 

Adicionalmente a estos dos programas de 

inversión federal, se autorizaron 12 millones 

721.6 miles de pesos para el Convenio de 

Desarrollo Social (anexo 8). 
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PROGRAMA DE APOYO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

 

En este programa se ejercieron 26 millones 64.2 

miles de pesos para la realización de 26 obras, 

correspondiendo a sistemas de agua potable 6 

millones 486.2 miles de pesos para la 

realización de 12 obras y a la perforación y 

equipamiento de 3 pozos en los municipios de 

Chalco, Chapa de Mota y Melchor Ocampo los  

2 millones 406.6 miles de pesos restantes 

(anexo 9). 

 

En drenaje y alcantarillado los recursos ejercidos 

por 14 millones 447.2 miles de pesos se 

destinaron para la construcción de 9 obras que 

benefician a igual número de municipios; 

además de realizar la rehabilitación de la laguna 

de estabilización en Luvianos municipio de 

Tejupilco con un gasto de 250 mil pesos y la 

ejecución de un programa para el fondo de 

materiales en el que se ejercieron recursos por  

2 millones 474.7 miles de pesos (anexo 9). 

 

Finalmente se ejercieron 453 mil pesos en el 

Programa de Agua Limpia y el de Devolución de 

Derechos, correspondientes a los Comités de 

Agua Independientes (anexo 10). 

 

OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO 

 
Los recursos ejercidos en estos programas 
permitieron la terminación de 32 sistemas de 
agua potable, destacando el de Axapusco, Loma 
del Rancho en Almoloya de Juárez, el de 
Tenajay y la Ladera en Chapa de Mota; Santa 
María Nativitas circuitos primarios y secundarios 
en Totolco y Copalera en Chimalhuacán y la 
línea de conducción del pozo de la cabecera 
municipal de Jaltenco, entre otros;  
además de 4 pozos que son: San Andrés 
Tlalamac en Atlautla, Colonia Cuauhtémoc  
en El Oro, San Pedro Jalpa en Huehuetoca  
y el del barrio Iturbide “La Campesina”  
en Timilpan. De igual modo permitieron  
la ejecución de 7 obras de drenaje y 
alcantarillado, entre las que destacan las de los 
municipios de Coatepec Harinas, Ecatepec, 
Tecámac y el embovedamiento del Río 
Verdiguel. 

 
También se concluyeron 2 plantas de 
tratamiento en los municipios de Texcaltitlan y 
Texcoco, así como la laguna de oxidación en el 
municipio de Zacazonapan. 

Quedan en proceso de término 24 sistemas de 

agua potable, 10 pozos, 23 sistemas de drenaje 

y alcantarillado y 1 planta de tratamiento. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO  

 

En el Programa de Inversión Estatal, en materia 

de obra pública, el objetivo fue realizar obras 

que incrementaran la infraestructura y el 

equipamiento urbano para la seguridad social, 

los servicios administrativos y asegurar las 

acciones para fortalecer el bienestar 

comunitario. 

 

En este sentido se programó la ejecución de 164 

obras en beneficio de 5 millones 222 mil 179 

habitantes, para lo cual se autorizó una inversión 

de 162 millones 518.8 miles de pesos, 

ejerciéndose 110 millones 427.9 miles de pesos 

y alcanzando un avance físico de 80 por ciento 

al término del ejercicio. 

 

Los recursos invertidos se integraron de la 

manera siguiente: 

 

Correspondieron 3 millones 818.1 miles de 

pesos a 32 obras de refrendo iniciadas en el 

ejercicio fiscal anterior, su avance físico 

alcanzado fue del 91 por ciento (anexo 11); 

adicionalmente se ejercieron 49 millones 16.8 

miles de pesos para la ejecución de 66 obras 

nuevas, registrando un avance físico de 80 por 

ciento (anexo 12). Con recursos federales del 

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de 

Entidades Federativas (PAFEF), se ejecutaron 

66 obras con un presupuesto de 57 millones 593 

mil pesos, alcanzando un avance físico de 79 

por ciento (anexo 13). 

 

Adicionalmente se destinaron recursos por  

3 millones 625.3 miles de pesos para el pago de 

14 adeudos (anexo 14) 

 

Finalmente se erogaron 2 millones 883.2 miles 

de pesos para que se ejecutaran 7 acciones 

consistentes en apoyos para la realización de 

diversas obras (anexo 15). 

 

Entre otras acciones desarrolladas en el sector, 

caben señalar las siguientes: 

 

Urbanización 

 

Como resultado de la pavimentación de calles 

se eleva la calidad de vida de la población y se 

mejora la infraestructura de servicios para el 
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transporte, en este sentido, se llevó a cabo la 

pavimentación de 75 mil 4 m2 en los municipios 

de Acolman, Atizapán, Chiautla, Chiconcuac, 

Chimalhuacán, Ecatepec, Lerma, Malinalco, 

Nicolás Romero, Tepetlixpa, Toluca, Xonacatlán 

y Zumpahuacán. 

 

De igual modo se tiene en proceso de 

construcción 28 mil 20 m2 de calles en beneficio 

de 244 mil 370 habitantes, en los municipios de 

Chalco, Ecatepec, El Oro, Huehuetoca, 

Mexicaltzingo y Xonacatlán, las que registran un 

avance del 75 por ciento. 

 

Las acciones de participación comunitaria para 

el mejoramiento urbano tienen el propósito de 

disminuir el déficit de nuevos requerimientos e 

impulsar la participación ciudadana, del mismo 

modo procuran atender a un mayor número de 

comunidades con el fin de elevar los niveles 

productivos y de bienestar social. Bajo este 

esquema se llevaron a cabo 6 mil 500 acciones 

en varios municipios de la entidad, mediante las 

cuales se suministró material industrializado y se 

dio asesoría técnica. Cabe señalar que la 

ciudadanía, por su parte, aportó la mano de obra 

en la ejecución de pequeñas obras.  

 

Entre éstas podemos señalar la construcción de 

guarniciones y banquetas, pavimentaciones con 

concreto hidráulico, remodelación, conservación 

y equipamiento de escuelas, todas éllas en 

beneficio de 424 mil 323 habitantes. 

 

A fin de procurar la seguridad para el tránsito 

peatonal, se atiende el desarrollo de la 

infraestructura vial urbana, en este orden se 

construyeron en los municipios de Atlacomulco y 

Chalco 4 mil 140 m2 de guarniciones y 

banquetas y están en proceso 9 mil 218 m2 más 

en los municipios de Atizapán de Zaragoza, 

Tepetlixpa y Zumpango, en beneficio de 11 mil 

80 habitantes. 

 

También se emprendieron trabajos de 

construcción y remodelación de 3 plazas cívicas 

beneficiando a 68 mil 500 habitantes; 2 registran 

un avance del 64 por ciento y están ubicadas en 

los municipios de Chicoloapan y Ocoyoacac, 

concluyéndose la localizada en Oxtotipac, 

Otumba. 

 

Para contribuir con el servicio de alumbrado 

público urbano, entre otras acciones se efectuó 

el suministro e instalación de 3 mil luminarias en 

el municipio de Ecatzingo, beneficiando a 3 mil 

500 habitantes. 

 

Vialidades Urbanas 

 

La construcción de vialidades urbanas es el 

complemento al desarrollo de la infraestructura 

vial, en este rubro se realizaron trabajos de 

pavimentación  de  vialidades  primarias en  42 

mil 20 m2 en los municipios de Cuautitlán Izcalli, 

Huehuetoca y Xonacatlán y se encuentran  en  

proceso 56 mil 742 m2, con un avance del 77.5 

por ciento, en los municipios de Chalco, 

Chimalhuacán y Valle de Chalco Solidaridad, en 

beneficio de 1 millón 74 mil habitantes. 

 

De  igual  manera se realizaron trabajos de 

bacheo en 2 mil 225 m2 de vialidades en los 

municipios de Tepetlaoxtoc y Zinacantepec, en 

beneficio de 4 mil habitantes. 

 

Respecto al equipamiento de vialidades 

urbanas, se construyeron 2 puentes peatonales 

en los municipios de Texcalyacac y Tlalnepantla, 

así como otro de índole vehicular ubicado entre 

los municipios de Tejupilco y Sultepec. Cabe 

añadir que está en proceso de construción  

1 puente peatonal en San Felipe del Progreso y 

otro vehicular en Atlautla, beneficiando a 11 mil 

420 habitantes. 

 

Edificaciones Urbanas 
 

Obedeciendo las políticas de modernización 

integral de las edificaciones, se atendió la 

modernización integral de 21 mil 317 m2 de 

construcción de edificaciones urbanas en los 

municipios de Apaxco, Coacalco de Berriozábal, 

Lerma, Metepec, y Texcaltitlán; se encuentran 

en proceso 2 mil 138 m2 con un avance de 36 

por ciento, en los municipios de Atlacomulco, 

Atlautla y Tlatlaya, en beneficio de 115 mil 850 

habitantes. 

 

Por otra parte se rehabilitaron 17 mil 595 m2 de 

edificaciones en los municipios de Acambay, 

Cuautitlán Izcalli, Metepec, Temascaltepec, 

Ozumba, Papalotla, Rayón, Tepetlixpa, Toluca y 

Zacualpan, encontrándose en proceso 78 mil 

167 m2, en los que se logró un avance del 2 por 

ciento, en los municipios de Acambay, 

Amatepec, Atlacomulco, Ecatepec, Malinalco, 

Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 

Temascalcingo, Toluca y Tultepec, en beneficio 

de 3 millones 183 mil 105 habitantes. 
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Espacios Deportivos y Culturales 

 

Para fomentar la cultura del deporte y las 

actividades recreativas familiares, se realizaron 

trabajos de construcción, rehabilitación y 

conclusión de canchas de usos múltiples, 

módulos deportivos y parques en 29 mil 627 m2, 

en los  municipios de Chicoloapan, Metepec, 

Naucalpan, Nezahualcóyotl y Ocoyoacac, 

encontrándose 184 mil m2 en proceso con un 

avance de 9.7 por ciento en los municipios de 

Temascaltepec, Toluca y Metepec, en beneficio 

de 220 mil 300 habitantes. 

 

Cabe mencionar que en el mes de mayo se 

recibió la visita del titular de la Comisión Federal 

de Electricidad, con quien se suscribió un 

convenio de colaboración para el resguardo, uso 

y aprovechamiento de los derechos de vía de las 

líneas de transmisión de energía eléctrica. El 

objetivo de este convenio es proporcionar a los 

habitantes de la entidad espacios que satisfagan 

las necesidades colectivas, siempre y cuando 

sean compatibles con el destino de los terrenos, 

tales como: construcción de carreteras, 

vialidades, jardines y sitios de esparcimiento 

para actividades recreativas, deportivas y 

culturales. De esta manera, en la vialidad 

“Solidaridad Las Torres”, se tiene en proceso, en 

una superficie de 84 hectáreas, el mejoramiento 

de las áreas libres para el alojamiento de 

módulos deportivos y áreas para actividades 

recreativas familiares, en beneficio de 140 mil 

habitantes. Esta obra representa una inversión 

de  30 millones de pesos aportados por la CFE, 

el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. 

 

Obras por Encargo de otras  

Dependencias 

 

Forma parte importante del Programa General 

de Obras el apoyo a otras Dependencias, ya que 

del total de obras el 60 por ciento corresponde a 

esta modalidad. En este sentido se atendieron 

259 obras con una inversión asignada de 527 

millones 798.4 miles de pesos, ejerciéndose 185 

millones 565 mil pesos en la conclusión de 115 

de éllas (anexo 16). 

 

En el contexto del desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, se incrementó el equipamiento 

urbano tanto en calidad como en cantidad. Entre 

las obras realizadas destacan la construcción de 

la Subprocuraduría de Tlalnepantla; la Escuela 

de Artes y Oficios en el municipio de Acambay; 

el Centro de Prevención y Readaptación Social 

de Otumba; el Centro de Rehabilitación para 

Menores Infractores en Nezahualcóyotl; la 

rehabilitación de 18 Centros de Prevención y 

Readaptación Social en 17 municipios, siendo 

los más importantes el de  Almoloya de Juárez y 

los de Nezahualcóyotl, Texcoco y Tlalnepantla. 

 

ELECTRIFICACION 

 

El programa de electrificación que se desarrolló 

durante el año 2000, cumplió sus objetivos y 

metas beneficiando a familias mexiquenses en 

colonias populares y comunidades rurales, en 

situación de pobreza extrema; brindándoles 

apoyo con recursos fiscales para el pago de las 

obras de infraestructura, lo que permitió 

entregarles el servicio en sus viviendas. 

 

Como meta anual del programa se propuso 

llevar el servicio eléctrico a 15 mil viviendas, 

habiéndose instalado 9 mil 554 servicios. Se 

estima la terminación de las obras durante el 

primer semestre del año 2001 para otorgar un 

total de 17 mil 311 servicios. La cobertura en 

este rubro se mantendrá en el 98 por ciento. 

 

Es importante señalar que el  programa tiene 

dos vertientes, una con recursos del Programa 

de Inversión Estatal (PIE) y otra con recursos del 

Programa para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Social Municipal (Ramo 33). 

Estos últimos autorizados a los HH. 

ayuntamientos, los que aportan mayor número 

de viviendas electrificadas. 

 

A través del PIE se destinaron recursos  

fiscales por la cantidad de 256.4 miles  

de pesos para la conclusión de la  

electrificación de 55 servicios en la comunidad  

Rincón de López en Tejupilco iniciada  

en el ejercicio fiscal anterior (anexo 17) y  

13 millones 328.4 miles de pesos para la 

ejecución de 49 obras nuevas, de los cuales se 

ejercieron 11 millones 820.7 miles de pesos en 

49 comunidades de 33 municipios, para así 

dotar del servicio eléctrico domiciliario a 3 mil 

135 familias, por su importancia se menciona las 

electrificaciones en las comunidades de 

Malpaso, Los Espinos, El Llano y Barranca del 

Mamey en Amatepec; Sultepequito en Sultepec; 

El Grangenal en Otzoloapan; El Salitre en 

Tejupilco; Colonia Cahuacan 5° Barrio en 

Nicolás Romero, San Pedro Atlapulco en 

Ocoyoacac y en la cabecera municipal de 

Hueypoxtla (anexo 18). 
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Con recursos federales del Programa de Apoyo 

al Fortalecimiento de Entidades Federativas 

(PAFEF), se ejecutaron 89 obras   ejerciéndose 

23 millones 520 mil pesos de los recursos 

autorizados, con éllos se dio atención a la 

localidad de San Francisco Tlalcilalcalpan en 

Almoloya de Juárez; El Rincón en Santo Tomás 

de Los Plátanos; Los Hornos, El Poroche y 

Cerro del Mango en Tlatlaya; la Colonia Libertad 

en Nicolás Romero, entre otras (anexo 19). 

 

Adicionalmente el Gobierno del Estado de 

México, a través de  la Junta de Electrificación, 

orientó, coordinó y apoyó a los 122 municipios 

en la realización de asambleas informativas; 

elaboración de proyectos; expedientes técnicos 

y concursos de obra, para las comunidades y 

colonias beneficiadas. Estas acciones 

permitieron la electrificación de 222 colonias 

populares y comunidades rurales de la entidad, 

consolidando el servicio eléctrico en 12 mil 780 

viviendas, aplicándose  recursos fiscales 

principalmente del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal por la cantidad de 67 millones 

744.3 miles de pesos (anexo 20). 

 

Destacan en este renglón las obras realizadas 

en las comunidades de Progreso Guadalupe 

Victoria en el municipio de Ecatepec, Santiago 

Tolman Los Remedios en Otumba, Sector 

Violetas de la Colonia Libertad en Nicolás 

Romero, San Salvador Tizatlali y La Loma 

Ocotitlán en Metepec, San José Ejido del Rincón 

en San Felipe del Progreso, Cerro de Las 

Animas, Malpaso y El Llano en Amatepec. 

 

Debe destacarse que el apoyo ofrecido por el 

Gobierno del Estado de México a los HH. 

ayuntamientos permitió un control más ágil y 

oportuno de la calidad de las obras, así como el 

uso racional de los recursos fiscales. 

 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

 

Programa de Mejoramiento de la Vivienda 

 

Con el propósito de atender a las familias más 

necesitadas de nuestro estado, se distribuyeron: 

706.3 ton. de cemento y mortero, 140 mil 165 

láminas de fibrocemento; 495 tinacos para el 

almacenamiento de agua; 1 mil 590 ventanas; y 

materiales diversos para la construcción de 232 

letrinas y 466 fogones,  totalizando 10 mil 568  

acciones de mejoramiento, con un monto total 

autorizado de 10 millones 787.3 miles de pesos 

compuestos de la siguiente forma: 6 millones 

287.3 miles de pesos corresponden a recursos 

estatales, ejerciéndose 6 millones 119 mil pesos 

y 4 millones 500 mil pesos a  recursos federales 

del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (PAFEF) 

ejerciendo 4 millones 50.1 miles de pesos, de 

estos últimos se solicitó la cancelación de  450.9 

miles de pesos debido a ahorros presupuestales 

(anexo 21 y 22). 

 

En cuanto al cumplimiento de las obras que se 

programaron, se emitieron y distribuyeron el 100 

por ciento de los vales de materiales,  

beneficiando a 63 mil 408 personas de los 122 

municipios. 

 

Rehabilitación y Mejoramiento de Conjuntos 

Urbanos 

 

Este programa tiene la finalidad de apoyar con 

pintura e impermeabilizantes, para la 

rehabilitación de techos, fachadas y áreas de 

uso común de los conjuntos habitacionales, de 

acuerdo a las solicitudes que realizan los 

comités comunitarios. 

 

Los beneficiarios aportan la mano de obra y los 

implementos necesarios para su aplicación,  

es así que con recursos del Programa  

de Inversión Estatal (PIE) se apoyó la 

rehabilitación de 108 conjuntos urbanos de  

22 municipios con un ejercido de 10 millones 

440 mil pesos (anexo 23). 

 

Autoconstrucción de Pies de Casa para 

Grupos Etnicos y Sociales 

 

Este programa se implementa por medio  

de la entrega de materiales industrializados, 

para que a través del sistema de 

autoconstrucción dirigida, se edifiquen dos 

espacios de usos múltiples y una letrina en 26 

m2 de superficie.  

 

El paquete de materiales incluye: 32 bultos de 

cemento; 18 bultos de mortero; 15 castillos 

electro soldados; 806 piezas de block; 62 

láminas de fibrocemento; 9 piezas de caballete; 

1.2 metros de malla electro soldada; 1 puerta y 

ventana de perfil tubular y 1 codo y  tubo de 

PVC. 
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Para la atención de este programa se  

ejercieron recursos federales del Programa  

de Apoyos para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF), por 5 millones 

978.8 miles de pesos  para la construcción de 

603 pies de casa en 94 localidades de 41 

municipios, beneficiando a 3 mil 618 personas 

(anexo 24). 

 

Programa de Adaptación de Viviendas para 

Personas con Discapacidad y de la Tercera 

Edad 

 

Este programa consiste en el suministro de un 

paquete de materiales industrializados para la 

adaptación y/o construcción de espacios 

habitacionales, diseñados hacia personas que 

presentan algún tipo de discapacidad, lo que les 

permite realizar sus actividades diarias con 

mayor seguridad y comodidad. 

 

Bajo este esquema se autorizaron recursos 

estatales por 1 millón 500 mil pesos, 

ejerciéndose 325 mil pesos, la diferencia se 

refrenda para el ejercicio fiscal 2001 y con éllo 

se alcanzará la meta de 250 acciones en 

beneficio de un igual número de personas 

discapacitadas (anexo 25). 

 

Adicionalmente, con recursos federales del 

PAFEF se entregaron a 36 sistemas DIF 

municipales, 186 paquetes de materiales, 

ejerciendo 928.5 miles de pesos (anexo 26). 

 

Finalmente y también con recursos del PAFEF 

se entregaron 50 paquetes de materiales en 23 

municipios para la atención del programa 

“Construcción de Vivienda Digna para Personas 

con Discapacidad y de la Tercera Edad” (pies de 

casa), con una inversión de 494.2 miles de 

pesos (anexo 27). 

 

Suministro de materiales a colonias  

parcialmente afectadas por intensas lluvias 

con granizo. (PAFEF) 

 

Se entregaron 500 pacas de láminas de cartón, 

150 piezas de colchonetas y 150 cobertores al 

DIF municipal de Valle de Chalco Solidaridad, 

para ser distribuidos en las colonias 

parcialmente afectadas por las intensas lluvias 

con granizo, con éllo se benefició a 75 familias. 

La inversión fue del orden de los 90.1 miles de 

pesos del PAFEF. 

Entrega de apoyos económicos a familias 

afectadas por el desbordamiento del Río la 

Compañía 

 

Los días 31 de mayo y 1° de junio de 2000, se 

presentaron lluvias torrenciales que 

incrementaron el volumen de agua en el Río de 

la Compañía (canal de aguas negras), lo que 

ocasionó la ruptura del muro de contención, 

provocando inundaciones en los municipios de 

Valle de Chalco Solidaridad, Chalco e 

Ixtapaluca, causando severos daños a la 

población en sus viviendas, así como a la 

infraestructura urbana hidráulica y de 

comunicaciones, entre éllas la autopista México-

Puebla en el km. 27.5, interrumpiendo la 

circulación vehicular en ambos sentidos. 

 

Los tres municipios afectados tienen una 

población de 649 mil 929 habitantes y las 

afectaciones en sus viviendas fueron de diversa 

magnitud. La superficie de las colonias más 

afectadas se calculó en 50.42 has, todas las 

familias que se encontraban dentro del área 

fueron apoyadas. 

 

Desde el primer minuto del siniestro el gobierno 

federal implantó el plan DN3 para apoyo 

inmediato a la población afectada, estas 

acciones fueron inmediatamente secundadas 

por el gobierno del estado a través de 

Protección Civil, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, la Comisión del Agua del Estado de 

México así como por la CNA y la Secretaría de 

Desarrollo Social, con el propósito de establecer 

un programa de apoyo a la emergencia, para 

mitigar los daños ocasionados a la población de 

bajos ingresos, para ésto se ejercieron 10 

millones de pesos (anexo 28). 

 

Entrega de materiales en apoyo al programa 

emergente y reubicación de familias de  la 

colonia Avándaro (PAFEF) 

 

Para apoyar a las familias afectadas por el 

desbordamiento del río de la Compañía, la CNA 

solicitó al Gobierno del Estado de México la 

reubicación de todas las familias ubicadas en 

zonas de alto riesgo, el universo inicial detectado 

por la propia CNA fue de 122 familias, 

incrementándose después a 153. A todas éllas 

se les ofreció una vivienda en el 

Fraccionamiento Cuatro Vientos municipio de 

Ixtapaluca, adicionalmente el gobierno ofreció 

apoyarlos con materiales para la construcción de 
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una tercera recámara en sus viviendas, para éllo 

se entregó materiales a 110 familias ya 

reubicadas. 

 

Con recursos del PAFEF se han entregado  

84.7 toneladas de cemento y 48 mil  

892 piezas de tabique, este programa  

registra un avance de 64 por ciento ejerciendo 

recursos presupuestales del  orden de  

282.9 miles de pesos. 

 

Programa Emergente Volcán Popocatépetl 

 

El Programa Emergente Volcán Popocatépetl  

se implementa como acción del gobierno  

del estado a través del Instituto AURIS,  

para brindar apoyo en la rehabilitación, 

conservación y mantenimiento de  

albergues temporales, en beneficio de  

familias evacuadas de las comunidades 

aledañas al volcán, durante el mes de  

diciembre de 2000. 

 

El gobierno federal a través de la SEDESOL  

se sumó a este esfuerzo aportando recursos 

para atender la  emergencia originada  

por la actividad del volcán, mismos que se 

aplicaron a través del “Programa de Empleo 

Temporal” (PET) en 15 albergues, 

beneficiándose 1 mil 538 personas que 

participaron con 10 mil 766 jornales en  

mejorar las condiciones de las instalaciones  

y funcionalidad de albergues, mediante  

acciones de limpieza y mantenimiento general 

de sanitarios, cocina, dormitorios, vidrio, 

cancelería, áreas verdes y espacios abiertos, 

además de apoyar en la preparación  

de alimentos y aseo de utensilios. En  

estos programas y otros de menor impacto 

social, con recursos propios de la  

dependencia se ejercieron 6 millones  

536.8 miles de pesos (anexo 29). 

 

DESARROLLO URBANO 

 

Se autorizaron recursos presupuestales para ser 

ejercidos a través del Programa de Inversión 

Estatal, por la cantidad de 8 millones 358.9 miles 

de pesos, ejerciendo 6 millones 482.2 miles de 

pesos, que se utilizaron para la realización de 11 

acciones, 8 dentro de planeación urbana y 3 en 

administración urbana (anexo 30). 

Planeación Urbana 

 

Se autorizaron recursos por 7 millones 651.7 

miles de pesos para la elaboración de 12 

estudios, ejerciendo recursos por la cantidad de 

6 millones 219 mil pesos, bajo la modalidad de 

contrato, en la conclusión de 8 de éllos. 

 

 Plan Parcial de Revitalización del Centro de 

la Ciudad de Toluca, 218.9 miles de pesos. 

 

 Estudio de factibilidad para el impulso como 

polo de desarrollo del centro de población de 

Atlacomulco, 100 mil pesos. 

 

 Estudio de factibilidad para el impulso como 

polo de desarrollo del centro de población de 

Tejupilco, 100 mil pesos. 

 

 Estudio de factibilidad para el impulso como 

polo de desarrollo del centro de población de 

Zumpango, 100 mil pesos. 

 

 Estudio de factibilidad para el impulso como 

polo de desarrollo del centro de población de 

Jilotepec, 100 mil pesos. 

 

 Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 1 millón 

300 mil pesos. 

 

 Estudio y elementos para la elaboración del 

Plan Regional Metropolitano del Valle 

Toluca-Lerma, 3 millones 100 mil pesos. 

 

 Estudio y elementos para la elaboración del 

Plan Regional Metropolitano del Valle 

Cuautitlán-Texcoco, 1 millón 200 mil pesos. 

 

Administración Urbana 

 

Para la operación de las acciones en la 

administración urbana se utilizaron recursos por 

la cantidad de 263.2 miles de pesos en:  

 

 Difusión a la Normatividad Urbana 

 

 Programa de Modernización Integral  

de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano 

 

 Adquisición de cartografía con fotografía 

aérea, complemento para la zona 

metropolitana del Valle de México,  
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SUELO 

 

Programa de Registro de Lotes en 

Asentamientos Irregulares 

 

Este programa se llevó a cabo con la finalidad 

de conocer la situación de la irregularidad en la 

tenencia de la tierra, para éllo se integró un 

registro estatal de poseedores de lotes con el 

objeto de abatir el rezago que se tiene en la 

escrituración.  

 

La meta para este programa fue identificar y 

registrar 165 mil lotes durante el período de 

febrero a noviembre de 2000, habiéndose 

logrado el registro de 172 mil 300, ejerciéndose 

6 millones 559.2 miles de pesos. 

6.4. SECTOR COMUNICACIONES Y 

 TRANSPORTES 

 

 

En el año 2000, la inversión consolidada 

canalizada para la ejecución de obra pública 

ascendió a 694 millones 27.3 miles de pesos, 

conformándose con el 39.1 por ciento  

de recursos estatales, el 59.9 por ciento  

de aportaciones de la federación y  

el 1 por ciento de aportaciones de  

los beneficiarios. Bajo las distintas  

modalidades de inversión, el Programa  

de Inversión Estatal absorbió el 96.5 por ciento, 

y el Convenio de Desarrollo Social el 3.5 por 

ciento restante. 

 
 
 

INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O      E   J   E   R   C   I   D   O VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS TOTAL ABS. %

 Programa de Inversión Estatal 738,764.8 268,243.8 394,489.7 6,731.8 669,465.3 (69,299.5) (9.4)

 Convenio de Desarrollo Social 27,769.8 3,160.8 21,401.2 24,562.0 (3,207.8) 100.0

--------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- ------------- ------

TOTAL: 766,534.6 271,404.6 415,890.9 6,731.8 694,027.3 (72,507.3) (9.5)

========= ======== ======== ======== ========= ======= ====

  % 39.1 59.9 1.0 100.0

 
 

Atendiendo a las políticas, estrategias y 

acciones enmarcadas en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 1999-2005 y respondiendo 

a los compromisos de un desarrollo urbano 

sustentable; en el sector Comunicaciones y 

Transportes se trabajó en la consecución de 

esta prioridad. 

 

En el desarrollo de la infraestructura básica, de 

comunicaciones y de la prestación de servicios, 

las obras y acciones se orientaron 

prioritariamente a la conservación, rehabilitación 

y modernización del patrimonio carretero estatal, 

lográndose proporcionar un mantenimiento 

preventivo de los caminos pavimentados de la 

red carretera, disminuyendo el porcentaje de 

caminos en mal estado. 

 

Conjuntamente se realizaron grandes esfuerzos 

para la modernización y mantenimiento de 

vialidades urbanas en las zonas metropolitanas 

del valle Cuautitlán – Texcoco y Toluca – Lerma 

y la conservación de autopistas estatales, 

acciones que coadyuvaron a mejorar las vías y 

medios de comunicación para facilitar el acceso 

a los servicios de los sectores sociales más 

desprotegidos. 

 

Con el fin de mejorar los sistemas de 

telecomunicación, su accesibilidad y costo a la 

población, se instalaron teléfonos rurales y 

minitransmisores de televisión, con lo cual se 

avanza decididamente en el abatimiento de la 

marginación y aislamiento de las comunidades 

rurales de la entidad. 

 

Con el fin de incrementar y modernizar el 

reordenamiento, regulación y simplificación 

operativa, jurídica y administrativa para los 

concesionarios, se creó el Sistema 

Automatizado de Control de los expedientes 

técnicos del concesionamiento, lo que permitirá 

un mejor control y uso del mismo, además de 

disponer de un archivo digital que agilice los 
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procedimientos y fortalezca la simplificación 

administrativa, y de esta manera se eficientarán 

los tiempos de respuesta y la seguridad de la 

documentación, para una mejor calidad del 

servicio público en ventanillas únicas, 

delegaciones regionales y áreas involucradas. 

 

Bajo este contexto, la orientación programática 

de recursos de inversión pública durante el 

ejercicio 2000, mantuvo la firme tarea de 

avanzar hacia el desarrollo económico y social, 

manteniendo y fortaleciendo las acciones, obras 

y servicios públicos destinados hacia un 

desarrollo urbano sustentable de la 

infraestructura de comunicaciones y transportes. 

 

PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL (PIE) 

 
Dentro de este programa, la aplicación de 
recursos al 31 de diciembre de 2000, 
permitieron dar atención a los diferentes 
programas estratégicos, procurando dar 
continuidad a proporcionar, regular y modernizar 
la infraestructura y los servicios de 
comunicaciones y el transporte en la entidad, 
con la participación de los diferentes grupos 
productivos de la sociedad, para alcanzar un 
desarrollo urbano sustentable a largo plazo, 
logrando los siguientes avances: 
 
En cuanto al programa de Modernización de la 
Infraestructura Vial, Autopistas y Servicios 
Conexos, con una aplicación de recursos al 31 
de diciembre, por un monto de 163.3 millones de 
pesos, se procuró dar continuidad a la atención 
de las necesidades prioritarias de combatir los 
problemas de congestionamientos, ampliando 
las acciones de protección y seguridad peatonal, 
para disminuir el número de accidentes. Obras 
realizadas con gran esfuerzo por parte del 
Gobierno del Estado de México, para 
modernizar la infraestructura en beneficio de la 
población de la entidad, llevándose a cabo 
diferentes acciones (anexo 1). 
 

En materia de construcción y rehabilitación de 

vialidades primarias en el estado, se iniciaron la 

rehabilitación de la calzada lateral oriente de la 

Autopista México - Querétaro, tramo: del Km 

32+250 (Lechería) al Km 43+000 (Caseta de 

Tepotzotlán) (anexo 2). 

 

En la construcción de puentes y distribuidores 

viales, con el propósito de mejorar la seguridad 

de los usuarios en la vía pública, se construyó el 

paso inferior vehicular, carril lateral y 

modificación de 2.5 kms. de la lateral poniente 

de la autopista México - Querétaro; el 

Distribuidor Vial Ixtlahuaca en el km. 32+000 de 

la Autopista Toluca - Atlacomulco y el Paso a 

Desnivel en el cruce de la carretera libre  

Toluca - Atlacomulco con el Boulevard Emilio 

Chuayffet (anexo 3). 

 

Para atender la demanda de dispositivos de 

control de tránsito, se construyeron 5 puentes 

peatonales en los municipios de Naucalpan, 

Almoloya de Juárez e Ixtlahuaca y se llevó a 

cabo la semaforización de 34 intersecciones en 

los municipios de Toluca, Metepec, Chalco, 

Chalco Solidaridad, Ecatepec, Tultitlán, y Nicolás 

Romero; asimismo, se llevó a cabo la instalación 

de 177 señales tipo bandera, en los  

Valles Toluca - Lerma y Cuautitlán - Texcoco. 

(anexo 4). 

 

En cuanto a las obras de beneficio social por 

impacto de construcción de las autopistas, se 

realizaron 34 obras en la autopista Toluca - 

Atlacomulco y 23 en la autopista Tenango - 

Ixtapan de la Sal (anexo 5). 

 

Asimismo, en el desarrollo de los servicios 

conexos, se realizaron trabajos de bacheo en el 

Paradero la Paz, con lo que se mejora 

sensiblemente su operación (anexo 6). 

 

Referente al programa de Desarrollo y 

Modernización del Servicio Público del 

Transporte, cuyo ejercicio al 31 de diciembre 

ascendió a 7.5 millones de pesos (anexo 7); se 

canalizó principalmente en la consecución de la 

elaboración del sistema automatizado y control 

de los expedientes técnicos del 

concesionamiento del transporte publico, lo que 

permitirá mejorar la atención al público a través 

de la adquisición de equipo de cómputo, además 

de incrementar la infraestructura en materia 

administrativa y de informática de la Dirección 

General de Transporte Terrestre (anexo 8). 

 

Acciones todas que inciden de manera 

sustancial en la planeación, coordinación y 

concertación de los servicios existentes, 

procurando satisfacer la necesidad pública de 

contar con un sistema de transporte eficiente. 

 

En lo referente al programa de Modernización de 

las Telecomunicaciones, durante el ejercicio 

2000 se erogaron recursos por un total de 7.3 

millones de pesos (anexo 9); acción con el fin de 

mejorar los sistemas de telecomunicaciones, su 

accesibilidad y costo a la población. 
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En este sentido se instalaron 297 teléfonos 

rurales y 33 minitransmisores de televisión, con 

lo cual se avanza decididamente en el 

abatimiento de la marginación y aislamiento de 

las comunidades rurales de la entidad  

(anexo 10). 

 

Asimismo, a través de la gestión permanente, se 

avanzó en la instalación de 118 mil 339 líneas 

telefónicas, logrando pasar de 11.7 a 12.4 líneas 

por cada 100 habitantes, además de la 

instalación de 28 mil 480 casetas públicas, 

logrando pasar de 2.7 a 5.3 casetas por cada mil 

habitantes. Acciones complementadas con la 

integración de 14 áreas de servicio local, 

beneficiando a 25 municipios del sur, Internet 

directo en 25 cabeceras municipales y 

nomenclatura de calles en 16 municipios. 

 

Respecto a la modernización de la 

infraestructura carretera, con una inversión 

ejercida de 415.1 millones de pesos se lograron 

realizar diferentes obras y acciones que 

permitieron avanzar en la conservación y 

modernización de la red carretera del estado 

(anexo 11). 

 

 

La construcción de caminos, vialidades urbanas, 

puentes vehículares y puentes peatonales tienen 

como objetivo incrementar la longitud y 

capacidad de la red carretera del Estado de 

México, así como mejorar la seguridad de los 

peatones en sitios de alta afluencia de personas, 

quienes al contar con puentes peatonales corren 

menos riesgo de sufrir accidentes. 

 

Asimismo, la construcción de caminos de 

acceso a comunidades apartadas, 

permitiéndoles tener mayores oportunidades de 

desarrollo, acercándoles los servicios de 

educación, salud, cultura y convivencia con el 

resto del estado. 

 

Permite además dar acceso a nuevas zonas 

industriales, habitacionales y comerciales. 

 

El programa de Construcción de Caminos da 

como resultado el favorecer la integración de los 

habitantes de la entidad, reducir la marginación y 

elevar la calidad de vida de los habitantes en las 

zonas apartadas; así como permitir la creación y 

desarrollo de nuevos parques industriales, zonas 

habitacionales, etc. 
 

En el ejercicio 2000 se programaron 29 kms de 
construcción de caminos, alcanzándose una 
meta equivalente al 99 por ciento de lo 
programado, lo cual, refleja el aprovechamiento 
correcto de los recursos autorizados. 
 
Las obras ejecutadas benefician en gran medida 
al Estado de México, ya que favorecen al 
desarrollo de las actividades productivas, 
reducen congestionamientos, costos de 
operación y reducen índices de accidentes. 
 
Dentro de las obras más importantes en este 
rubro, destacan los siguientes libramientos: el de 
Santiago Tianguistenco, el de Tejupilco y el del 
Ahuhuete, además la construcción del 
distribuidor a nivel El Cedral, El Puente sobre el 
río Lerma en la carretera Atlacomulco-El Oro, 
así como la construcción del puente vehicular en 
el Boulevard Tultitlán sobre las vías del 
ferrocarril, este último con la participación del H. 
Ayuntamiento de Tultitlán (anexo 12). 
 
También se realizó la construcción del cuerpo 
nuevo para el acceso a la zona Industrial de 
Atlacomulco, así como la pavimentación del 
acceso al Centro de Atención Psicopedagógica 
Preescolar (CAPEP) (anexo 13). 
 
La reconstrucción de caminos tiene como 
objetivo devolver a los pavimentos su capacidad 
estructural para que puedan responder  
a las demandas del tránsito de vehículos 
actuales, tanto en número como en peso, 
características que rebasan considerablemente 
las condiciones que se consideraron para el 
diseño y construcción de los pavimentos, que en 
la mayoría de la red estatal fueron construidas 
hace más de 25 años. Los caminos que se 
incluyen en el programa de reconstrucción son 
aquéllos cuyo estado físico los hace 
prácticamente intransitables, con altos costos de 
operación para los vehículos y molestias para 
los usuarios. Su realización permite corregir 
aquellos tramos de caminos que provocan 
irritación de la población que usa o transita por 
los caminos. 
 
En el programa de Reconstrucción ejercicio 
2000, se programaron 63 kms. de 
reconstrucción de caminos lográndose  
alcanzar una meta equivalente del 88 por  
ciento. Los tramos atendidos que se  
concluyeron pertenecen a ejes que conforman  
la red básica con altos aforos de tránsito 
vehícular, por los que se mueve un volumen 
considerable de carga. 
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Dentro de este rubro destacan por su 
importancia las siguientes obras: 
 

 Puente grande- E. km 27.0 (Tlalnepantla-

Villa del Carbón), tramo: km 16+780 al 

22+500 

 km 31.3 (Méx-Pachuca)-San Andrés, tramo 

del Km 8+900 al 10+300. 

 km 47.0 (La Puerta-Sultepec)-Vuelta del 

Agua-Zacualpan, tramo del Km 8+900 al 

10+300. 

 Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-San 

Andrés Nicolás Bravo, tramo del km 22+000 

al 30+000 (tramos aislados). 

 Km 53.4 (La Puerta-Sultepec)- E. Km 5.0 

(Tejupilco-Amatepec), tramo del Km 19+000 

al 26+200. 

 Reconstrucción de las laterales de la aut. 

Méx.-Qro, tramo del Km 31+000 al 32+000. 

 Km 24.8 (A Ixtapan del Oro)- El Chirimoyo-

San Juan Xoconusco-El Capulín-Valle 

redondo-Lim. Edos. México y Michoacán, 

tramo del Km 8+000 al 15+000 (anexo 14). 

 

La modernización de caminos tiene como 

objetivo modificar las caraterísticas geométricas 

y topográficas de estas vías de comunicación 

terrestre, con el objeto de permitir la circulación 

de vehículos a velocidades más convenientes 

dentro de intervalos permitidos, reducir o evitar 

congestionamientos, mejorar la seguridad y la 

comodidad al manejar, evitar la pérdida de horas 

hombre, reducir los costos de operación 

vehícular y brindar mayor seguridad a los 

peatones. 

 

La modernización de los caminos da como 

resultado mejores condiciones de operación, 

que se reflejan en menores costos en 

refacciones y combustibles, menor tiempo de 

recorrido, mayor seguridad y comodidad para los 

automovilistas y peatones. El beneficio se 

traduce también en reducción en el índice de 

accidentes. 

 

El resultado del ejercicio muestra que  

de los 68 kms programados se alcanzó el  

100 por ciento, las obras realizadas benefician al 

estado, ya que permiten la circulación de 

vehículos en mejores condiciones, reducen 

tiempos de recorrido y elevan la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

En este rubro se realizaron trabajos de  

modernización en las siguientes obras 

importantes: 

 Pavimentación de la primera etapa de la 

vialidad de San Felipe del Progreso-

Atlacomulco-Cabecera Municipal tramo del 

km 7+900 al 8+440. 

 Pavimentación del camino km 29.2 

(Santiago Tianguistenco - Chalma) -

Cuernavaca tramo del km 7+100 al 12+100. 

 Pavimentación del camino la Magdalena 

Chimalhuacán-Col. Guadalupe, tramo del 

km 0+000 al 0+760. 

 Pavimentación del circuito San Diego-

Palapa. 

 km 53.6 (Tlalnepantla-San Gabriel)-San Luis 

Taxhimay, tramo del Km 14+200 al 17+200 

(anexo 15). 

 
Los estudios y proyectos se realizan con el fin de 
diseñar las características geométricas y físicas 
de los caminos y sus pavimentos, son requisitos 
indispensables, para llevar a cabo las obras de 
construcción, reconstrucción y modernización de 
caminos y vialidades; para la construcción, 
reconstrucción y reforzamiento de puentes 
vehículares y puentes peatonales, para la 
construcción de entronques, paraderos y 
accesos. 
 
Con la ejecución de proyectos se persigue 
determinar las características más adecuadas y 
económicas de los caminos para aprovechar de 
manera más racional los recursos económicos  
con que se cuenta, que en general son limitados 
y menores a las necesidades. 
 
El importe de los proyectos se refleja en el 
momento en que se llevan a cabo las obras, al 
ejecutar con costos razonables y obtener de 
éllas una vida útil de acuerdo al proyecto. 
 
En materia de estudios y proyectos se alcanzó 
un avance físico del 89 por ciento de acuerdo 
con lo programado. 
 
Dentro de este programa, se consideraron los 
proyectos iniciados en el ejercicio 1999 y que 
para el 2000 fueron refrendados (11 estudios), 
así como los programados para el presente año 
(53 estudios), haciendo un total de 64 estudios, 
de los cuales 26 se ejecutaron por 
administración directa y 38 se realizaron por 
contrato, destacan por su importancia los 
siguientes: 
 
 Estudio para la pavimentación del camino 

Coatepec Harinas-parque de los Venados, 
tramo del km 29+900 al 34+900 

 Estudio para la reconstrucción del camino 

km 24.8 (A Ixtapan del Oro)-El Chirimoyo-
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San Juan Xoconusco-El Capulín-Valle 

Redondo-Lim.-Edos. de México-Michoacán. 

 Estudio para la pavimentación del camino 

km 29.2 (Santiago Tianguistenco-Chalma)-

Cuernavaca, tramo del km 17+100 al 

25+700. 

 Proyecto ejecutivo para la pavimentación del 

camino Cozotlán-Teotihuacán, 2ª. Etapa. 

 Estudio geótecnico y procedimiento 

constructivo para la pavimentación del 

camino Vuelta del Agua-Zacualpan. 

 Proyecto ejecutivo para la construcción del 

puente vehícular sobre el río Lerma, en el 

corredor industrial de Atlacomulco. 

 Proyecto ejecutivo para la reconstrucción del 

camino km 7.5 (Toluca-Morelia)-Valle de 

Bravo. 

 Estudio Hidrólogico y proyecto ejecutivo de 

drenaje pluvial y modernización de la Av. 

Lerma. 

 Proyecto ejecutivo para la pavimentación del 

camino Ixtlahuaca de Cuauhtémoc-

Temascalapa-Santa Ana Tlachihualpa. 

 Adecuación del proyecto ejecutivo para la 

construcción del puente vehicular en el 

Boulevard Tultitlán (anexo 16). 

 

La red carretera estatal forma parte del gran 

patrimonio del Estado de México, ya que por élla 

se mueven los bienes y servicios para el 

desarrollo y bienestar de la comunidad 

mexiquense. 

 

Para mantenerla en condiciones aceptables, es 

necesario que se realicen trabajos de 

conservacion y mantenimiento que permitan que 

el tránsito se desplace con seguridad y confort 

mínimos por todos y cada uno de los caminos 

que forman esta red, evitando con éllo la pérdida 

de horas-hombre. 

 

Por lo que en materia de conservación rutinaria 

y cuyos trabajos son principalmente bacheo, 

limpieza de caminos, señalamiento horizontal y 

vértical, desazolve de cunetas y obras de 

drenaje, se realizaron las siguientes actividades: 

 

En la conservación y mantenimiento de caminos 

pavimentados, se realizaron trabajos en 3 mil 

993 kms. de la red carretera de jurisdicción 

estatal. En conservación de caminos revestidos, 

se realizaron trabajos en una longitud de 19 

kms. 

 

Otro de los rubros de la conservación es el 

señalamiento de estos caminos, ya que junto 

con las demás actividades proporciona 

seguridad al usuario del camino ya que los 

trabajos consisten en la aplicación de marcas en 

el pavimento, tales como las rayas centrales y 

laterales que definen los carriles, en esta 

actividad se atendieron  2 mil 28 kms. de la red. 

 

En las zonas laterales y obras auxiliares (obras 

de drenaje), se llevaron a cabo acciones de 

Limpieza que permiten el paso del agua por 

éstas, evitando que llegue a la superficie de 

rodamiento del camino, permitiendo con éllo el 

funcionamiento adecuado de la vía, en este 

rubro se atendieron 1 mil 956 kms. de la red. 

 

Con el propósito de incrementar los recursos y 

atender mayor longitud con menor inversión, se 

celebraron convenios de participación con  

municipios, para llevar a cabo actividades de 

bacheo, riego de sello y pintura, así como 

pavimentación de caminos. 

 

Este programa se concluyó al 100 por ciento, 

beneficiando con éllo a gran parte de la red 

básica carretera del Estado de México  

(anexo 17). 

 

Dentro de la conservación y mantenimiento de  

caminos se cuenta con un concepto llamado 

conservación periódica, el cual tiene como 

objetivo realizar trabajos en la calzada del 

camino con una mayor vida útil, que los 

realizados en la conservación rutinaria, éstos 

consisten en la aplicación de una capa de 

desgaste a la superficie de rodamiento (riego de 

sello y renivelaciones) que evite la formación de 

elementos que obstaculicen la circulación, tales 

como los baches, con este tipo de acciones se 

garantiza una mayor vida útil de los trabajos de 

conservación que proporciona a la vía una 

transitabilidad adecuada por mas tiempo. 
 
En este rubro se ejecutaron acciones de este 
tipo en 370.3 kilómetros de caminos de la red 
carretera de jurisdicción estatal, logrando 
concluir satisfactoriamente al 100 por ciento  
este programa (anexo 28). 
 
La rehabilitación de caminos es un tipo de 
accion que tiene por objeto el trabajo en la 
superficie de rodamiento de mayor envergadura 
que los bacheos y/o los sellos,  ya que son 
trabajos que refuerzan el pavimento sin llegar a 
ser reconstrucciones. Estos trabajos consisten 
básicamente en los fresados de las carpetas 
existentes y el tendido de una nueva carpeta o 
bien, simplemente el tendido de sobrecarpetas, 
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que proporcionan al camino condiciones de 
transitabilidad adecuadas por periodos hasta de 
5 años. 
 

Dentro de este rubro, se programaron trabajos 

de rehabilitación en 98 kms., lográndose 

alcanzar un avance físico global del 100 por 

ciento, lo que representó la atención de 98 kms., 

destacan entre las obras más importantes las 

siguientes: 

 

 Km. 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)- cerro 

del Campo- San Pedro Limón- Lim. México y 

Guerrero. 

 Km. 19.8 (Santiago Tianguistenco- Chalma)- 

Zempoala. 

 Carr. Fed. (México- Puebla)- Los Reyes 

Ixtapaluca. 

 Km. 1.1 (Toluca- Palmillas)- Alfredo del 

Mazo. 

 Toluca- Palmillas Vía Isidro Fabela 

 Toluca- Metepec-Tenango. 

 Vialidad Adolfo López Mateos (anexo 19). 

 

Con la autorización directa de recursos  

por 54.3 millones de pesos, 43 municipios  

del estado, participaron en la ejecución de  

obras y/o acciones de pavimentación y 

conservación de caminos de jurisdicción 

municipal, de los cuales erogaron 40.9 millones 

de pesos (anexo 20). 

 

A través del Fondo de Infraestructura  

Social Estatal, se realizaron obras de 

rehabilitación y reconstrucción de la 

infraestructura carretera, con recursos por  

35.8 millones de pesos, obteniéndose un 

ejercicio del 100 por ciento. 

 

Con el trabajo realizado a la infraestructura 

carretera, se fortalece la comunicación e 

integración territorial, contribuyendo a la 

satisfacción de las necesidades más 

apremiantes que demanda la población, de 

contar en condiciones óptimas la red carretera 

integral del Estado de México. 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) 

 

Este programa ha sido implementado por el 

Gobierno Federal, a fin de arraigar a la 

población en su lugar de origen, la aplicación de 

los recursos por 24.6 millones de pesos, se 

ejecutó principalmente por los HH. 

ayuntamientos, para el programa de Empleo 

Temporal, generando con éllo empleos en las 

mismas comunidades y evitar la migración hacia 

las grandes ciudades.  

 

Con este propósito se erogaron recursos por 4.2 

millones de pesos (anexo 21), con los que se 

atendieron 495.5 kms. en 72 caminos, 

generando 106 mil 168 jornales, lo que 

representa 1 mil 206 empleos para habitantes 

de las regiones en extrema pobreza. 

 

Las actividades realizadas consistieron en 

limpieza de zonas aledañas y pequeños 

recargues de material de revestimiento, trabajos 

que prácticamente desarrollan a mano, este 

programa se concluyó fisicamente al 99.4 por 

ciento. 

 

Con la participación de 47 municipios del estado, 

se ejecutaron recursos por 20.4 millones de 

pesos en obras y/o acciones, principalmente de 

pavimentación y conservación de caminos de 

jurisdicción municipal (anexo 22). 

 

6.5. SECTOR SALUD 

 

Los recursos ejercidos en obra pública en  

este sector ascendieron en el año a 272 millones 

292.5 miles de pesos, correspondiendo el  

94.8 por ciento al Programa de Inversión  

Estatal y el 5.2 por ciento restante al Convenio 

de Desarrollo Social. En la conformación  

de los recursos, la aportación estatal es 

equivalente al 56.9 por ciento y la de la 

federación al 43.1 por ciento. 
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INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

SALUD

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTOP   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O      E   J   E   R   C   I   D   O VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL TOTAL ABS. %

 Programa de Inversión Estatal 304,613.1 150,926.3 107,126.6 258,052.9 (46,560.2) (15.3)

 Convenio de Desarrollo Social 14,240.0 4,075.1 10,164.5 14,239.6 (0.4) 100.0

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------- ------

TOTAL: 318,853.1 155,001.4 117,291.1 272,292.5 (46,560.6) (14.6)

========= ======== ======== ========= ======= ====

  % 56.9 43.1 100.0  
 
 
PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 

 
Por lo que corresponde a esta modalidad de 
inversión, los recursos erogados por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México (DIFEM), se destinaron a la 
realización de acciones de mantenimiento de la 
infraestructura médica, como lo fue las 
remodelaciones de las estancias infantiles “Elisa 
Estrada Hernández”, “José María Velazco”, 
“Gota de Leche” y “Flor de María Reyes de 
Molina” (anexo 1 al 4); así como de los jardines 
de niños “Consuelo Rodríguez de Fernández 
Albarrán” y “Trinidad Rodríguez de Sánchez 
Colín” (anexo 5 y 6), en beneficio directo de los 
infantes usuarios. 
 
Entre otras acciones se realizó la construcción 
de 15 casetas de vigilancia (anexo 7), el cambio 
de cancelería y rehabilitación de las estancias 
infantiles “Isabel de Castilla” y “Margarita Maza 
del Mazo” (anexo 8 y 9), del jardín de niños 
“Margarita G, de Del Mazo” (anexo 10), de la 
escuela técnica del DIFEM (anexo 12). También 
se efectuó el mantenimiento y conservación a 
inmuebles del CREE (anexo 11); así como 
remodelaciones al Alberge Temporal DIF y al de 
Rehabilitación Infantil (anexo 13 y 14), a 3 casas 
de Villa Juvenil (anexo 15), a bodegas de 
industrias DIF (anexo 16) y al área de camerinos 
del Teatro Morelos (anexo 17). Y trabajos de 
rehabilitación de la funeraria del Patronato 
DIFEM (anexo 18) y de viviendas de Villa Hogar 
(anexo 19). Los beneficios que se obtienen por 
la realización de estas acciones se otorgan 
directamente a los usuarios de las instalaciones. 
 
Los recursos ejercidos por el instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), fueron destinados 
a la construcción, rehabilitación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura física de 
salud (anexo 1). 
 
Con la asignación de recursos para la 
infraestructura hospitalaria, se llevó a cabo la 

construcción de los Hospitales Generales de 
Otumba, Tepetlixpa, Tecámac y Otumba 
(anexos 2, 4, 7, 37); así como de los Centros de 
Salud Jardines de Morelos, Citlalmina, San 
Miguel Totocuitlapilco, La Finca Ejido, Valle de 
los Reyes, San Rafael Tlalmanalco, San 
Bartolomé Tlaltelulco y San Bartolo el Viejo 
(anexos 6, 8-12, 24 y 25); los cuales se 
encuentran operando al 100 por ciento. 
 
Por el intenso uso de las instalaciones médicas 
se hizo necesario ejecutar trabajos de 
rehabilitación en la infraestructura médica que 
se encuentra conformada en el instituto. De las 
acciones de rehabilitación realizada en los 
Hospitales Generales  en el estado (ver anexos), 
se pueden señalar, ente otros, el de San Pedro 
Limón, Chimalhuacán, Lic. Adolfo López Mateos, 
Valle Ceylán, Dr. Gustavo Baz Prada, 
Huixquilucan, Chalco, Amecameca, 
Atlacomulco, Dr. Nicolás San Juan, Ixtlahuaca, 
con diferentes niveles de avance en las obras; 
sin embargo, las unidades médicas se 
encuentran operando al 100 por ciento, lo que 
permite brindar los servicios médicos a los 
habitantes de las localidades en donde se 
encuentran ubicados. 
 
De los trabajos de rehabilitación desarrollados 
en los Centros Médicos del instituto (ver 
anexos), se pueden mencionar el de Sta. María 
Tulpetlac, Colonia El Sol en Nezahualcóyotl, Los 
Reyes, San Miguel Ameyalco, Sta. María 
Ataraquillo, Luvianos, San Gaspar, Héroes de 
Granaditas, Santiago Yeche, San José de las 
Huertas, entre otros. 
 
También se realizó la ampliación del Centro de 
Salud de la cabecera municipal de Villa 
Guerrero, México, en beneficio de una población 
aproximada de 24 mil 303 habitantes de esa 
región (anexo 22). 
 
En cuanto a los Hospitales de Especialidad se 
refiere, se realizaron trabajos de rehabilitación 
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en diversas áreas de las unidades Dr. Gustavo 
Baz Prada (crónicos), Dr. Pedro López y Dr. 
Adolfo M. Nieto (anexos 15, 31, 33, 79, 80). Así 
como también en los Hospitales Psiquiátricos 
Tlazolteotl y José Seyago (anexos 62 y 81) y del 
Módulo Odontopediátrico localizado en la 
cabecera municipal de Cuautitlán, Méx.  
(anexo 82). 
 
Por otra parte se rehabilitaron los inmuebles que 
albergan al almacén en Tejupilco y Otumba 
(anexos 72 y 74). 
 
En el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM), los recursos 
fueron destinados a trabajos complementarios 
de acondicionamiento en áreas interiores y 
exteriores, así como bardeado del lado oriente 
del Consultorio Médico El Oro (anexo 1); a la 
construcción de la Clínica de Consulta Externa 

en Chimalhuacán (anexo 2) y; a la prestación de 
servicios profesionales para la administración 
del proyecto, coordinación, supervisión y control 
de calidad de la obra en la construcción del 
Centro Médico ISSEMyM (anexo 3). 

 

6.6. SECTOR EDUCACION 

 

Los recursos canalizados para la ejecución de 

obra pública identificados en esta clasificación 

sectorial totalizaron 439 millones 670.1 miles de 

pesos, los que se integran con el 61.6 por ciento 

de aportaciones estatales, 38.2 por ciento de 

participación federal y 0.2 por ciento de los 

beneficiarios. Con relación a los distintos 

programas de ejecución, correspondió al 

Programa de Inversión Estatal el 98.8 por ciento 

y al Convenio de Desarrollo Social el 1.2 por 

ciento restante. 
 

 
 

INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

EDUCACION

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS TOTAL ABS. %

   Programa de Inversión Estatal 572,092.7 270,775.3 163,021.6 718.7 434,515.6 (137,577.1) (24.0)

   Convenio de Desarrollo Social 5,154.5 5,154.5 5,154.5

--------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- -------------- ------

TOTAL: 577,247.2 270,775.3 168,176.1 718.7 439,670.1 (137,577.1) (23.8)

========= ======== ======== ======== ========= ======== ====

  % 61.6 38.2 0.2 100.0

 
 
PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 
 

De los recursos canalizados para la ejecución de 

obra pública e identificados en esta clasificación 

sectorial, en materia de equipamiento destacan 

por su importancia la adquisición de mobiliario y 

equipo básico, con los cuales se benefició a 283 

mil alumnos de los 122 municipios que 

conforman el Estado de México. 

 

Dentro del programa de Fortalecimiento a 

Entidades Federativas, se adquirió mobiliario 

básico para 3 mil 72 instituciones de educación 

básica y 216 de educación media superior, en 

beneficio de 607 mil 752 y 71 mil 987 alumnos, 

respectivamente. 

 

De igual modo se autorizaron recursos para 

fortalecer las Bibliotecas Magisteriales e 

incrementar las posibilidades de actualización y 

capacitación docente, proyecto que benefició a 

156 instituciones educativas, 1 mil 872 docentes 

y 72 mil 300 alumnos. 

 

También se adquirieron 310 equipos de 

cómputo, que por sus características de 

actualización tecnológica, permitieron apoyar de 

manera efectiva los programas académicos y 

administrativos de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

Con el objeto de impulsar acciones que 

coadyuven a elevar el nivel de bienestar de 

núcleos sociales específicos y bajo la modalidad 

de gobierno itinerante, se otorgaron becas para 

estudios de educación media superior y superior 

y se donaron equipos de cómputo a escuelas de 

educación básica de los municipios de 

Nopaltepec, Ecatepec, Lerma, Chalco, 

Tenancingo y San Felipe del Progreso. 
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En coordinación con el Colegio Mexiquense 

A.C., se autorizaron recursos por 12 millones 

764.9 miles de pesos, destinados a la 

realización del Seminario Internacional, con el 

tema “Rehabilitación Integral de Barrios” y el foro 

de discusión sobre “Instrumentación de Políticas 

para la Zona Metropolitana del Valle de México 

en el siglo XXI”; asimismo y con el objeto de 

fortalecer la política de desarrollo de la zona 

metropolitana del valle de México, se elaboraron 

estudios microregionales relativos al desarrollo 

urbano del valle de Cuautitlán-Texcoco. 

 

A través del Instituto Mexiquense de Cultura 

Física y Deporte se llevaron a cabo obras de 

rehabilitación y mantenimiento de Centros 

Recreativos y Campamentos, por un importe de 

15 millones 769 mil pesos, beneficiando a 310 

mil personas aproximadamente por año. 

 

Además, se realizaron rehabilitaciones y 

construcciones de unidades deportivas en los 

municipios de Almoloya del Río, Teotihuacan, 

Tultitlán, Jilotzingo, Chapa de Mota, 

Huixquilucan, Juchitepec, Morelos, Timilpan, 

Axapusco, Calimaya, Chiautla, Ixtapan del Oro y 

Toluca, por un importe de 9 millones 166.1 miles 

de pesos beneficiando a más de 97 mil 800 

personas por año. 

 

Con el objeto de contribuir a la promoción y 

desarrollo del deporte en la entidad, se 

invirtieron recursos por 3 millones 893.3 miles 

de pesos en la entrega de material para la 

práctica del deporte y para las caravanas 

deportivas en zonas rurales, semiurbanas y 

urbanas, llegando a un 90 por ciento de los 

municipios del Estado de México, beneficiando a 

instituciones de educación básica (incluye 

preescolar) y media superior; a consejos 

municipales, ligas y asociaciones deportivas, 

entregándose más de 60 mil artículos, con lo 

cual se atendió a más de 5 millones de 

mexiquenses. 

 

Para el Consejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 

México, se autorizaron 8 millones 859 mil  

pesos, para la realización de acciones dentro de 

estos programas, de las que sobresalen los 

proyectos de: 

 

Infraestructura: se apoyaron acciones que 

permitieron aminorar los índices de marginación 

en comunidades indígenas, mediante la 

instrumentación y programación de proyectos de 

agua potable, localizados en los municipios de 

Amanalco de Becerra, Temascaltepec, El Oro y 

San Felipe del Progreso, beneficiando a 1 mil 

149 familias; de electrificación en los municipios 

de Amanalco de Becerra, Ixtlahuaca, San Felipe 

del Progreso y Villa Victoria, los cuales 

beneficiaron a 398 familias; de construcción de 

56 pies de casa, beneficiando a igual número de 

familias; de empedrado y encementado de 

caminos en los municipios de San Felipe del 

Progreso y Ocuilan; de construcción del canal de 

riego en Temoaya; la terminación del área 

deportiva en Almoloya de Juárez; de 

equipamiento de sanitarios en la Escuela 

Primaria de la comunidad de Zanja Vieja del 

municipio de Temoaya y de construcción del 

Centro Cultural y Educativo de Cuadrilla Vieja, 

municipio de Villa Victoria. 

 

Culturales: con el propósito de apoyar la difusión 

y revaloración de la cultura indígena se 

ejecutaron proyectos orientados a fortalecer 

grupos de danza y música tradicional de los 

municipios de Temoaya, Texcoco, San Felipe 

del Progreso, Jiquipilco, Chapa de Mota, 

Ixtlahuaca y Temascalcingo, beneficiando 

directamente a 159 personas; en apoyo al 

evento nuestras culturas se realizó el “Festival 

del V Sol” en su XIII edición, la primer Jornada 

Cultural “Los Pueblos Indígenas Mexiquenses” y 

el Concurso de Cuento en Lenguas Indígenas, 

impactando en 19 mil personas; la  

terminación del Centro Cultural de Desarrollo 

Comunitario de Tlaltenango Abajo, municipio de 

Temoaya; la construcción de 33 Temascales en 

el municipio de Toluca y la adquisición y 

suministro de equipo de sonido para la 

comunidad de San Miguel la Labor, municipio de 

San Felipe del Progreso. 

 

Productivos: con la ejecución de este proyecto 

se apoyó la realización de actividades alternas y 

complementarias que generan ingresos 

económicos entre la población indígena de los 

municipios de Aculco, San Felipe del Progreso, 

Temascaltepec, Temoaya y Texcoco, 

 

Sociales: con el propósito de atender 

necesidades inmediatas de la población como  

la alimentación, rehabilitación de las viviendas  

y educación, se ejecutaron proyectos  

relacionados con la distribución de 1 mil 500 

paquetes de conejos, 666 paquetes de pavos y 

125 parrillas de gas, beneficiando a 2 mil 291 

familias; la rehabilitación de la Biblioteca de la 

comunidad de San Juan Atzingo municipio de 
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Ocuilan y el equipamiento de laboratorio de la 

Preparatoria de Santa Ana Nichi, municipio de 

San Felipe del Progreso. 
 

En actividades culturales sobresalen: el rescate 

de la Casa de Cultura de Texcoco, realizándose 

los trabajos de restauración de la fachada de la 

Casa del Constituyente y la remodelación de la 

Casa de Cultura, ejerciéndose recursos por 771 

mil pesos. 

 

Asimismo se realizó el rescate y 2ª etapa de 

remodelación del Museo de Bellas Artes, 

llevándose a cabo los trabajos de preservación, 

envenenamiento de hongos en muros, polillas 

en la madera, impermeabilización, así como la 

adquisición de materiales para la segunda etapa 

de la restauración y remodelación del Museo, 

ejerciéndose recursos por 2 millones 364.1 miles 

de pesos. 

 

Entre otras acciones se efectuó la  

adquisición de equipo de telefonía, necesaria 

para ampliar el conmutador y cubrir la  

mayor parte de las áreas administrativas, ya que 

únicamente se contaba con un 40 por ciento de 

tan importante servicio, ejerciéndose recursos 

por 299 mil pesos. 

 

También se llevó a cabo la reimpresión de 

Monografías de los municipios de: Toluca, 

Tenancingo, Temascalcingo, Ecatepec, 

Ixtlahuaca, Mexicalcingo, Ozumba, Tenango del 

Valle, Tepetlixpa y Texcoco, con el propósito de 

preservar y acrecentar la identidad de los 

mexiquenses, ejerciéndose recursos por 324.5 

miles de pesos. 

 

Se realizó también la adquisición de mobiliario y 

equipo de cómputo para Casas de Cultura; a fin 

de lograr una mejor atención para los usuarios 

que acuden a utilizar los servicios que se 

ofrecen en cada una de éllas, ejerciéndose 

recursos por 469.6 miles de pesos. 

 

Se brindó apoyo para la adquisición  

de mobiliario y equipo para la Biblioteca, 

“Santiago Velasco Ruiz”, para contar con 

instalaciones adecuadas y tener al alcance  

de la ciudadanía, el acervo bibliográfico que 

permita consultar e investigar temas de interés 

general a la población del municipio de 

Atlacomulco, así como diversas comunidades 

cercanas al mismo; ejerciéndose recursos por 

346.7 miles de pesos. 

También se llevó a cabo la construcción del 

núcleo de baños para el Centro Cultural 

Mexiquense, el cual es necesario para brindar 

un mejor servicio a las personas que visitan 

dicho centro, ejerciéndose recursos por 198.8 

miles de pesos. 

 

El Comité de Instalaciones Educativas del 

Estado de México (CIEEM), organismo 

descentralizado encargado de construir los 

espacios educativos, realizó la construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de 351 obras en 

igual número de planteles, con un monto total 

ejercido de 300.2 millones de pesos. De las 

cuales 51 obras correspondientes a los niveles 

medio superior y superior con un monto ejercido 

de 53.6 millones de pesos y 300 obras a 

Educación Básica con un importe ejercido de 

235.9 millones de pesos. 

 

Las obras realizadas incluyeron la construcción 

de 1 mil 441 espacios educativos, distribuidos en 

609 aulas, 58 laboratorios, 89 talleres y 685 

anexos. Beneficiando con éstos a 113 mil 650 

alumnos de 100 municipios del Estado de 

México, generando 8 mil 260 empleos 

anualizados. 

 

Cabe mencionar que entre las obras ejecutadas 

para los niveles medio superior y superior, se 

realizaron 9 obras de gran importancia, entre las 

que se encuentran: la construcción de biblioteca 

y unidad de docencia en la Universidad 

Tecnológica de Tecámac; biblioteca en la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

México (Tejupilco),  construcción de la primera 

etapa en los CECyTEM Nezahualcóyotl, 

Tenango del Valle y Tequixquiac y ampliación en 

dos COBACH en los municipios de 

Chimalhuacán y Huixquilucan. Con un importe 

autorizado de 93.6 millones de pesos. 

 

6.7. SECTOR TRABAJO 

 

La inversión consolidada en obra  

pública canalizada a este sector ascendió a  

20 millones 800.5 miles de pesos, 

correspondiendo el 66.2 por ciento al Programa 

de Inversión Estatal y el 33.8 por ciento restante 

al Convenio de Desarrollo Social. En la 

integración de los recursos, el estado participa 

con el 17.1 por ciento y la federación con el 82.9 

por ciento. 
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INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

TRABAJO

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL TOTAL ABS. %

   Programa de Inversión Estatal 20,355.7 3,549.0 10,219.4 13,768.4 (6,587.3) (32.4)

   Convenio de Desarrollo Social 7,646.6 7,032.1 7,032.1 (614.5) 100.0

--------------- -------------- -------------- ---------------- -------------- ------

TOTAL: 28,002.3 3,549.0 17,251.5 20,800.5 (7,201.8) (25.7)

========= ======== ======== ========= ======== ====

  % 17.1 82.9 100.0

 
 

Derivado de los compromisos esenciales 

enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 

1999-2005 y atendiendo a los requerimientos 

planteados por una mejora en los servicios e 

infraestructura; en el sector se han establecido 

prioridades orientadas hacia el desarrollo de un 

sistema de trabajo acorde con los nuevos retos 

de la entidad. 

 

La orientación programática de recursos de 

inversión pública durante el ejercicio de 2000, 

esta enfocado hacia el desarrollo económico y 

social, fortaleciendo así las acciones obras y 

servicios públicos destinados a los sectores más 

necesitados para mejorar y modernizar la 

infraestructura del sector. 

 

PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 

 

Durante el presente ejercicio los recursos 

aplicados en este programa permitieron dar 

atención a diferentes acciones estratégicas para 

mantener en condiciones óptimas el servicio y 

crear una adecuada infraestructura, logrando 

con éllo los siguientes avances: 

 

En la construcción y equipamiento del Centro de 

Justicia Laboral de Tlalnepantla, se aplicaron 

recursos por un monto de 919.7 miles de pesos 

en la adecuación de espacios físicos, con motivo 

de la desconcentración  de los servicios que 

presta la Secretaría del Trabajo y de la Previsión 

Social. 

 

Respecto a la construcción y equipamiento  

del Centro de Justicia Laboral de Ecapetec,  

éste presenta un avance en obra civil  

y en equipamiento del 95 por ciento, ya  

que en el presente ejercicio se aplicó  

la cantidad de 2 millones 57.5 miles  

de pesos. 

Con estas obras se pretende beneficiar a la 

población de los municipios y la de sus 

aledaños, combatiendo los problemas de 

impartición de la Justicia Laboral y fortaleciendo 

los programas de Colocación de Trabajadores 

Desempleados, Becas de Capacitación a 

Trabajadores Desempleados, Becas para Hijos 

de Trabajadores Sindicalizados, entre otros. 

 

CENTRO DE JUSTICIA LABORAL DE 

TLALNEPANTLA 

 

Se inicia formalmente el proyecto de 

“Construcción y Equipamiento del Centro de 

Justicia Laboral de Tlalnepantla”, el 25 de 

noviembre de 1994 (anexo 1). 

 

En el año de 1995 se inician los trámites y se 

cumple con los requerimientos solicitados en la 

obtención de los recursos financieros para llevar 

a cabo la realización de la obra. 

 

Este inmueble se encuentra ubicado en la 

avenida San Ignacio número 2 en la colonia Los 

Reyes Ixtacala, del municipio de Tlalnepantla, 

México (anexo 2). 

 

El terreno cuenta con una superficie total de  

3 mil 36 m2 y una superficie construida de 3 mil 

299.6 m2 desarrollada en dos niveles, es decir 

planta baja y primer nivel, se parte de un 

vestíbulo central hacia los locales que lo rodean. 

Cuenta con una planta de acceso que dirige a 

un pórtico antecediendo al vestíbulo en planta 

baja y rematando con una escalera de amplias 

rampas, otorgando una proporción exacta a la 

altura del edificio; este vestíbulo esta cubierto 

por un domo basándose en una estructura 
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metálica y cubierta de policarbonato en forma 

piramidal que tiene la función de iluminar y 

ventilar la zona (anexo 3). 

 

En la planta baja se ubican los dos módulos del 

área de Juntas Especiales y de la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajo, como complemento 

se consideran los servicios sanitarios para el 

público, cuarto de instalaciones eléctricas y la 

escalera de servicio que da cabida al cuarto de 

bombas. 

 

En el primer nivel se encuentran la oficina del C. 

Secretario del Trabajo, de la Dirección General 

del Trabajo, (capacitación), de la Dirección 

General de la Previsión Social, Delegaciones 

Administrativas y Coordinación Administrativa, 

de la Unidad de Informática y la sala de usos 

múltiples; en esta planta se localizan los 

servicios sanitarios para el público. 

 

CENTRO DE JUSTICIA LABORAL DE 

ECATEPEC 

 

Se inicia formalmente el proyecto de 

construcción y equipamiento del Centro de 

Justicia Laboral de Ecatepec el 25 de  

noviembre de 1994. En el año de 1996, se 

hacen los requerimientos de los recursos 

financieros para llevar a cabo la realización de la 

obra (anexo 4). 

 

El Centro de Justicia Laboral está ubicado en la 

calle de San Juan s/n (atrás del Centro Cívico), 

en la colonia La Palma, Ecatepec de Morelos, 

Estado de México (anexo 5). 

 

La superficie del terreno es de 1 mil 586.2 m2 y 

el área construida es de 2 mil 565.8 m2 misma 

que esta desarrollada en tres niveles y un 

sótano, su principal característica es el tabique 

tipo “la huerta,” y el concreto aparente. El sótano 

aloja un estacionamiento cubierto para quince 

autos y tres al descubierto con su área de 

maniobras y las escalera de servicio que nos 

conduce a la planta baja; en este mismo nivel se 

ubica el cárcamo, las bombas, así como la 

caseta de vigilancia con sanitario, una escalera 

de caracol privada, la subestación y la planta de 

emergencia con su área de diesel y el ducto de 

las instalaciones (anexo 6). 

En este inmueble se proyectaron espacios para 

la oficina del C. Secretario del Trabajo, de la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la 

Dirección General de la Previsión Social 

(Servicios de Empleo), de la Dirección General 

del Trabajo (Inspección y Capacitación), del 

Consejo Estatal de Productividad y 

Competitividad y de Juntas Especiales. 

 

COMUNIDAD DEL CENACULO DE 

GUADALUPE 

 

La comunidad del Cenáculo de Guadalupe es 

una asociación civil que tiene como actividad 

principal apoyar a los niños de la calle, niños 

huérfanos y niños de escasos recursos, a 

quienes se pretende enseñar oficios como 

pintura, artes manuales, agropecuarias y 

carpintería, entre otros. 

 

Las instalaciones con que cuenta el rancho, 

tienen una extensión territorial de 10 hectáreas, 

de las cuales 5 son de bosque y el  

resto son para casa habitación, aulas, talleres, 

huertos frutícolas, hortalizas, canchas  

deportivas y corrales para cría de animales y 

ganado vacuno, así como porcino. Esta 

comunidad tiene bajo su custodia 20 niños  

de entre 10 y 17 años, que se recibieron  

de la Procuraduría del Distrito Federal  

con el fin de que se les enseñe algún oficio. 

 

En esta obra se autorizaron recursos por la 

cantidad de 54.3 miles de pesos (anexo 7), para 

la adquisición de un cepillo completo, mandriles, 

canteadora marca buitrón, trompos de árbol fijo 

con motor de 3 y 5 h.p. y sierras circulares con 

motor de 3.5 y 7.5 h.p. 

 

6.8. SECTOR ECOLOGIA 

 

La inversión en obra pública erogada en este 

sector ascendió en el año a 118 millones  

603.2 miles de pesos, de los cuales el 57.2 por 

ciento se integra con recursos estatales, el  

29.3 con recursos federales y el 13.5 por ciento 

restante con aportaciones del gobierno federal. 

Del importe ejercido, el 94.8 por ciento lo 

absorbió el Programa de Inversión Estatal y el 

5.2 por ciento el Convenio de Desarrollo Social. 
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INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

ECOLOGIA

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O     E  J  E  R  C  I  D  O VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS TOTAL ABS. %

   Programa de Inversión Estatal 142,876.6 65,980.5 30,464.9 16,000.0 112,445.4 (30,431.2) (21.3)

   Convenio de Desarrollo Social 2,157.8 1,862.8 4,295.0 6,157.8 4,000.0 100.0

--------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- -------------- ------

TOTAL: 145,034.4 67,843.3 34,759.9 16,000.0 118,603.2 (26,431.2) (18.2)

========= ======== ======== ======== ========= ======== ====

  % 57.2 29.3 13.5 100.0

 

La Secretaría de Ecología trabaja en diferentes 

programas que refrendan el compromiso del 

gobierno del estado por la protección al 

ambiente, incorporando la variable ambiental en 

torno a la política económica y social, y 

resolviendo problemas de cobertura estatal con 

énfasis en soluciones regionales para los valles 

de Cuautitlán, Texcoco y Toluca. Con lo 

recursos obtenidos se desarrollaron los 

proyectos siguientes: 

 

Elaboración del Sistema de Respuesta 

Rápida para Manifestaciones de Impacto 

Ambiental. 

 

Como consecución lógica del sistema de 

respuesta rápida para informes previos, 

desarrollado durante 1999, en el año se que se 

informa se diseñó e implementó el sistema de 

respuesta rápida para manifestaciones de 

impacto ambiental, y así disminuir los tiempos 

de respuesta para la atención a los promoventes 

(anexo 1). 

 

Instrumentación de Estudios para 

Ordenamiento Ecológico Local. 

 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio del Estado de México surgió como una 

respuesta a la necesidad de contar con un 

instrumento de planeación ambiental que 

permitiera inducir el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales, en 

concordancia con el desarrollo de las 

actividades productivas. 

 

La instrumentación de estudios para 

ordenamientos ecológicos locales prevé la 

posibilidad de contar con los beneficios 

enunciados en un nivel municipal. 

 

Durante el año 2000 se ejercieron recursos en 

los conceptos siguientes: contratación de 

servicios profesionales y técnicos, adquisición 

de equipo de cómputo, cursos de capacitación, y 

promocionales de la Secretaría de Ecología 

(anexo 2). 

 

Programa de Publicaciones del 

Ordenamiento Ecológico. 

 

Se consideró necesario implementar acciones 

que coadyuven a una difusión extensiva y 

exhaustiva del programa, así como el de tener 

los archivos magnéticos para sus consecutivas 

publicaciones, para así propiciar la elaboración 

de los ordenamientos municipales y apoyar la 

toma de decisiones en el ámbito regional y 

municipal (anexo 3). 

 

Mantenimiento y desarrollo de la Red 

Automática de Monitoreo Atmosférico de la 

Zona Metropolitana de Toluca. 

 

La red automática de monitoreo atmosférico de 

la zona metropolitana de Toluca es una red que 

opera los 365 días del año de manera continua, 

lo que permite conocer la calidad del aire en 

tiempo real en el momento que se desee. Es 

importante mencionar, que desde el centro de 

control se vigila la operación de las siete casetas 

de monitoreo y todos los componentes de la red, 

además de realizarse mensualmente 

calibraciones a los equipos analizadores, con el 

propósito de garantizar calidad en la información 

que genera y difunde a diversas instituciones y 

público en general. 

 

A partir de la puesta en marcha de la red, se han 

adquirido una serie de equipos y herramienta 

para fortalecer la operación de la misma, 

destacando por su importancia el kit de 

calibración para la red manual, calibrador 

dinámico de dilución para gases, generador de 

aire cero, juego de herramientas para el 
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mantenimiento de equipos analizadores y 

cómputo, 8 cabezales para medir las partículas 

suspendidas en su fracción respirable (lPM10) y 

8 dispositivos para toma de muestras para las 

estaciones, así como un camión para adaptar la 

unidad móvil, 5 torres meteorológicas, una 

estación meteorológica portátil y equipo de 

prueba de línea telefónica, también se realizó la 

disposición de 8 fuentes radiactivas (anexo 4). 

 

Sistema de Información Ambiental a 

Municipios. 

 

El establecimiento del Sistema de Información 

Ambiental permitió lograr una gestión municipal 

y estatal de mayor eficiencia al compartir 

información actualizada. Con este proyecto se 

puso a disposición de la ciudadanía, información 

de los programas de la Secretaría de Ecología, 

logrando un mayor acercamiento con la 

sociedad en general. 

 

Para 2000 se autorizaron recursos para  

la compra de  componentes que son  

utilizados en el Sistema de Información 

Ambiental (anexo 5). 

 

Equipamiento de la Red Automática de 

Monitoreo Atmosférico de la Zona 

Metropolitana de Toluca (anexo 6). 

 

El monto autorizado del proyecto se utilizó para 

 

 Recolección, análisis y procesamiento de los 

datos sobre emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

 

 El fortalecimiento en la medición de las 

partículas suspendidas en la fracción 

respirable (PM10), a través de la compra de 

equipo específico. 

 

Apoyo a los Proyectos de Saneamiento de 

Tiraderos Municipales. 

 

Se apoyó el saneamiento de los tiraderos 

municipales de Santa Cruz Atizapán, 

Amecameca, Almoloya de Juárez, Axapusco, 

Nextlalpan, Nopaltepec, Tepetlixpa, Chicoloapan 

y Zinacantepec, así como la primera etapa de 

saneamiento en Temoaya y Neza II (anexo 7). 

 

A través del “Programa de Empleo Temporal”, 

se realizó la recolección de 324 m3 de residuos 

sólidos en las riberas del río Lerma, en un tramo 

aproximado de 40 kilómetros, en los municipios 

de Temoaya, Otzolotepec, Lerma y San Mateo 

Atenco. 

 

Apoyo a los Proyectos de Saneamiento de 

Cuerpos de Agua. 

 

Se realiza la obra de saneamiento de malezas 

acuáticas en las presas Brockman y Victoria, en 

el municipio de El Oro, con un avance del 94.7 

por ciento (anexo 8). 

 

Apoyo al Programa de Limpieza de Residuos 

Sólidos en el Parque “La Marquesa”. 

 

Como apoyo al proyecto del corredor turístico La 

Marquesa – Toluca, se elaboró el programa de 

Limpieza de Residuos Sólidos del Parque 

Nacional Miguel Hidalgo “La Marquesa”, 

aplicándose recursos para el saneamiento y 

clausura del tiradero de basura ubicado en la 

comunidad de Acazulco, municipio de 

Ocoyoacac. Con un avance al mes de diciembre 

de 2000 del 50 por ciento (anexo 9). 

 

Campo Limpio. 

 

A través de los recursos autorizados se  

automatizó la información recabada y generada, 

integrándola en un banco de datos. Además, se 

generó y diseñó el material necesario para los 

cursos y las presentaciones del programa 

Campo Limpio a los ayuntamientos, en 

municipios con vocación agrícola y florícola 

donde se utiliza una gran cantidad de productos 

agroquímicos, con la finalidad de que instalen 

centros de acopio y recolecten envases vacíos 

de plaguicidas y película plástica de invernadero 

(anexo 10). 

 

Programa de Registro Único. 

 

Los recursos autorizados en este programa se 

aplicaron en la integración de la información de 

los departamentos de registro en una sola base 

de datos, así como en la actualización de los 

equipos de cómputo con que cuenta la Dirección 

responsable del programa. Esto permitó ofrecer 

al público una atención más eficiente y oportuna 

en los servicios que presta la Secretaría  

(anexo 11). 

 

Reforzamiento del Programa de Verificación 

Vehicular. 

 

Esta obra permitió mejorar la imagen 

institucional de la Subdirección de Verificación 
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Vehicular al actualizar los equipos, con lo cual se 

automatizaron las operaciones que se realizan 

en esta unidad administrativa. 

 

La obra reportó un avance del 90 por ciento y el 

suministro de los equipos un 95 por ciento 

(anexo 12). 

 

Desarrollo del Sistema de Inspección de 

Fuentes Fijas. 

 

A través del Sistema de Inspección de Fuentes 

Fijas se pudo diseñar e implementar un 

programa de software para facilitar y ejecutar la 

planeación, ejercicio y control de las visitas de 

inspección que realiza el personal autorizado de 

la Secretaría, así como de las que autoevalúen 

en las propias empresas (anexo 13). 

 

Reducción de Contaminantes en el Valle de 

Toluca. 

 

Con el propósito de asumir compromisos para el 

control y disminución de los altos índices de 

contaminación en el valle de Toluca, sobresale 

la actualización paulatina del parque vehicular 

de las empresas que prestan servicio el público 

de pasajeros. Para tal efecto se firmó un 

convenio entre la Secretaría de Ecología, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 

H. Ayuntamiento de Toluca y las empresas de 

Transporte Público de Pasajeros (anexo 14). 

 

Auditoría al Programa de Verificación 

Vehicular (Estado de México, D.F. e INE). 

 

Con el propósito de homologar los criterios en la 

verificación vehicular se determinaron visitas 

técnicas de supervisión conjunta con personal 

del Gobierno del Distrito Federal a verificentros, 

a efecto de determinar variaciones en los 

procesos de verificación, para lo cual se 

realizaron pruebas de medición de emisiones  

en laboratorio y verificentros, sobre una muestra 

de 147 vehículos que circulan en el Distrito 

Federal y municipios conurbados del Estado de 

México, antes y después del proceso de 

verificación. 

 

Se desarrolló esta acción alcanzando un avance 

del 70 por ciento (anexo 15). 

 

Auditorías Mixtas a Verificentros (D.F. y 

Estado de México). 

A efecto de coadyuvar a la homologación de 

crietrios en la verificación vehicular, se 

realizaron  auditorías a los verificentros en sus 

sistemas y procesos, así como la revisión en las 

operaciones realizadas por éstos durante el 

proceso de verificación vehicular, en la 

integración de la papelería y en el soporte  

del trámite respectivo; alcanzando un avance del 

56 por ciento en las acciones emprendidas 

(anexo 16). 

 

Fomento a la Educación y Cultura de 

Protección al Ambiente. 

 

La realización de los congresos y foros en los 

que participaron educadores especializados, 

tuvieron la finalidad de analizar los compromisos 

nacionales establecidos en la “Agenda 21” 

(Cumbre de Río de Janeiro 1992), en la cual se 

establecen compromisos internacionales en los 

que México ha participado y en donde se buscan 

alternativas científicas y tecnológicas que le 

permitan al Estado de México cumplir con esos 

compromisos. Por éllo, se llevó a cabo el 

Congreso de la Agenda de Educación 

Ambiental, la impresión de los resultados de la 

Agenda 21, los seminarios para educadores y 

comunicadores ambientalistas y la publicación 

del Programa Rector Metropolitano Integral de 

Educación Ambiental (anexo 17). 

 

Para el 2001 se refrendan los recursos que 

serán aplicados para continuar difundiendo y 

promoviendo la educación ambiental por medio 

de materiales impresos y audiovisuales. 

 

Contenedores para Escuelas Ambientalistas. 

 

De acuerdo a los resultados del Congreso de la 

Agenda de Educación Ambiental, de los 

Seminarios de Comunicadores y Educadores 

Ambientalistas y con la finalidad de promover el 

Programa “Juntos Acabemos con la Basura” 

para generar una cultura de la separación de 

residuos, de reuso y reciclaje, se proyectó dotar 

de 200 contenedores de residuos orgánicos e 

inorgánicos a las instituciones de la Red de 

Escuelas Ambientalistas y así difundir dicho 

programa (anexo 18). 

 

Unidad Móvil de Educación Ambiental. 

 

Con el fin de impartir educación y cultura 

ambiental, primordialmente a la población de 

escuelas rurales que se encuentran en zonas de 
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difícil acceso y que no tienen recursos 

suficientes para adquirir equipos audiovisuales 

que les permitan difundir la cultura de protección 

al ambiente, se adquirieron 2 camionetas que se 

equiparon con los elementos audiovisuales 

necesarios para proporcionar en forma itinerante 

dicha educación (anexo 19). 

 

Cursos y Seminarios de Capacitación a 

Escuelas Ambientalistas. 

 

A efecto de incrementar la participación 

ciudadana en las acciones de protección al 

ambiente se impartieron seminarios de 

capacitación, en las regiones de la entidad, con 

la finalidad de que dichos conocimientos sean 

promovidos y difundidos por los participantes, 

coadyuvando así al fortalecimiento de la cultura 

ambiental en la población (anexo 20). 

 

Producción de un Programa de Radio y 

Televisión para Educación, Promoción y 

Difusión de la Problemática Ambiental. 

 

Para promover y difundir la cultura ambiental se 

produció una serie de programas de radio con 

temas ambientales (reportajes , entrevistas, etc) 

y se llevó a cabo la producción de videos 

documentales ecológicos, tendientes a 

promover y difundir la cultura ambiental a nivel 

estatal (anexo 21). 

 

Fortalecer el Centro de Documentación e 

Información Ecológica. 

 

Con los recursos autorizados se remodeló y 

acondicionó el lugar físico donde se ubica el 

Centro de Documentación e Información 

Ecológica; asimismo, se adquirió mobiliario y 

equipo para el equipamiento del centro, paquete 

audiovisual para una videoteca y material para la 

instrumentación del Programa Educativo de 

Separación de Residuos (anexo 22). 

 

Adicionalmente se llevó a cabo la adquisición de 

material bibliográfico para actualizar y aumentar 

el acervo que actualmente se tiene. 

 

Apoyo a Proyectos Ecológicos 

Ambientalistas. 

 

Para estimular la investigación, difundir la cultura 

ambiental y atender las demandas de la 

población que desea participar en la generación 

de propuestas para la solución de la 

problemática ambiental, se organizaron 2 cursos 

de educación ambiental (en el valle de México y 

en el valle de Toluca), un Congreso Estatal de 

Consejos Municipales de Protección al  

Ambiente, un Seminario Estatal de 

Organizaciones No Gubernamentales 

Ambientalistas y un foro de educación ambiental 

(anexo 23). 

 

Dotar de Contenedores a la Cabecera 

Municipal. 

 

A fin de coadyuvar a la solución del problema de 

recolección de basura se dotó de contenedores 

al H. Ayuntamiento de Tenango del Aire, ya que 

no cuenta con parque vehicular para recolectar 

en forma regular la basura generada por la 

población, evitando así los tiraderos 

clandestinos (anexo 24). 

 

Apoyo a GRUPEDSAC para el Desarrollo de 

Proyectos Educativos Ambientales. 

 

El programa de concertación con el sector social 

que lleva a cabo la Secretaría de Ecología, 

contempló apoyar con recursos económicos a 

aquellas organizaciones ambientalistas que 

presentaron proyectos productivos, de desarrollo 

sustentable y de promoción de la educación y 

cultura ambientales que fueron susceptibles de 

financiamiento, con los cuales se benefició 

directamente a la comunidad para alcanzar 

mejores niveles de vida. 

 

Mediante los recursos autorizados se apoyó a la 

organización denominada ”Grupo para Promover 

la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C.” 

para que se llevaran a cabo en diversos 

municipios del Estado de México cursos, 

talleres, programas de desarrollo comunitario y 

microfinanciamiento, para impulsar el 

autodesarrollo y la autosuficiencia en 

comunidades cercanas al Centro Educativo para 

el Desarrollo Rural, así como proyectos 

específicos de capacitación en tecnologías 

apropiadas y ecotecnologías, prioritariamente 

con la población de escasos recursos  

(anexos 25). 

 

Instalación del Sistema de Seguimiento de 

Peticiones Ciudadanas en Materia Ambiental. 

 

Con el objeto de dar seguimiento sistematizado 

a las peticiones ciudadanas y con el fin de hacer 

eficiente y ágil su atención y  respuesta se 

adquirió un equipo de cómputo con tecnología 

de punta (anexo 26). 
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Mantenimiento y ampliación de instalaciones 

de la Comisión Estatal de Parques Naturales 

y de la Fauna (CEPANAF). 

 

Al integrar este sistema de información sobre 

aspectos ambientalistas se establecieron 

mecanismos para otorgar una pronta respuesta 

a las quejas de la ciudadanía que acude a la 

Secretaría de Ecología en busca de apoyo y 

solución a sus problemas ambientalistas. 

 

Con la finalidad de mejorar los servicios a los 

visitantes y renovar la imagen urbana en 

diversas áreas naturales de la entidad, la 

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 

Fauna, llevó a cabo la remodelación y 

construcción de módulos sanitarios en los 

parques Insurgente Miguel Hidalgo “La 

Marquesa”, Nevado de Toluca, Sierra Morelos y 

Centro Ceremonial Otomí (anexo 27). 

 

Zoológico Zacango. Los recursos autorizados 

para desarrollar su nueva imagen, se aplicaron 

en la realización del estudio técnico digitalizado 

del parque, con la finalidad de planear su 

desarrollo; se han atendido las demandas más 

apremiantes en lo que se refiere a la reparación 

de las cámaras de refrigeración, en las cuales  

se optimiza el resguardo de alimentos para los 

ejemplares en cautiverio; asimismo, las 

reparación de la torres de comunicación, cuyo 

fin se plasma en la cobertura de servicios 

inmediatos de mantenimiento, bio-seguridad y la 

atención de las posibles contingencias que se 

llegasen a presentar (anexo 28). 

 

Por otro lado, se llevó a cabo la construcción del 

exhibidor de aves y mamíferos marinos, como 

una atención a la demanda ciudadana por 

renovar la colección faunística y ofrecer las 

alternativas para el desarrollo técnico, científico 

y de preservación de estas especies. 

 

Con relación a la nueva imagen del parque, se 

construyó un módulo de sanitarios para lograr la 

cobertura de la zona africana y la casa 

ecológica, ubicados en la porción norte del 

conjunto; se realizó la remodelación y 

rehabilitación integral del casco de la hacienda, 

lugar en el cual se replantearon las diversas 

zonas de educación ambiental, centro educativo, 

museo, mantenimiento y administración, 

acordes a las necesidades de desarrollo y 

funcionamiento del zoológico. Fue necesario 

efectuar la poda de árboles en las calzadas de 

acceso e interior del parque, derivado de la 

antigüedad de la masa arbórea, a efecto de 

prevenir accidentes por el desprendimiento de 

ramas, es importante señalar que este programa 

de saneamiento forestal no causa ningún 

impacto ambiental negativo al interior del 

zoológico. De igual forma se desarrolló la 

remodelación de la zona de juegos infantiles, 

especialmente en el jardín de Cri – Cri, como 

una primera etapa. 

 

En el sentido de optimizar y mejorar la cobertura 

de atención médico veterinaria, se suministró e 

instaló una planta eléctrica de emergencia de 

operación automática como un esquema alterno 

en caso de falla eléctrica en la zona; por otro 

lado y como contribución a la disposición final de 

residuos orgánicos, se instaló el incinerador 

ecológico anticontaminante, para el control y 

manejo de productos insalubres, asimismo se 

suministró el equipo de rayos “X” y de anestesia 

inhalada para la atención de especímenes en 

cautiverio. 

 

En el parque Sierra Nanchititla. Uno de los 

principios básicos de la administración de la 

CEPANAF, es la seguridad de los visitantes y el 

óptimo resguardo de las edificaciones, 

instalaciones y de los ejemplares en cautiverio, 

para ello se instaló el sistema de pararrayos. 

 

Asimismo, se construyó un módulo de baños, 

regaderas y vestidores para el área de 

acampado, se rehabilitaron las caballerizas y las 

palapas existentes, se construyeron asadores y 

mesa bancos para comensales y se 

suministraron juegos infantiles y la red interna de 

agua potable (anexo 29). 

 

Parque Sierra Morelos. Como complemento  

a la mejora del servicio que se ofrece,  

se desarrolló la segunda etapa de rehabilitación 

de cabañas y caballerizas, se llevarón a  

cabo los trabajos de rehabilitación del  

camino de acceso, la construcción de  

un puente peatonal para acceder a la cabaña 

situada en el bordo Altamirano y la construcción 

de la bodega de alimentos y herramientas, 

administración y dormitorio de guardias  

(anexo 30). 

 
Parque San Sebastian Luvianos. Se llevó a cabo 
la construcción de una cabaña con cuatro 
recámaras con baño, se construyó el exhibidor 
de Pcitácidos con área de reproducción y  de 
exhibición para aves canoras (anexo 31). 
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Parque Nacional Nevado de Toluca. Se realizó 

la rehabilitación del refugio alpino, el cual 

consiste en la adecuación de dormitorios para 

hombres y mujeres, construcción de dos 

chimeneas y cocineta, integración del módulo de 

sanitarios y regaderas para hombres y mujeres, 

instalación hidro-sanitaria con agua caliente y 

fría, construcción de cisterna de 12 m3 de 

capacidad, aplanado de muros de caseta de 

control, construcción de chimenea y aplicación 

de pintura. 

 

Parque Ocotal. A fin de mejorar el hábitat del 

tigre de bengala, se construyó el exhibidor con 

mejores condiciones de espacio para la 

reproducción de esta especie (anexo 32). 

 

Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo “La 

Marquesa”. Se efectuaron actividades de 

mantenimiento general en la administración, 

techumbre de dormitorios y en la segunda etapa 

de rehabilitación de los diversos módulos de 

sanitarios que integran la infraestructura del 

parque. 

 

Parque Hermenegildo Galeana. Con la finalidad 

de cubrir las necesidades prioritarias de este 

parque, se rehabilita en una primera etapa la 

casa de descanso, la cual requiere de 

reparaciones de mantenimiento preventivo, así 

como del almacén; cabe señalar que se 

construyó una caseta de administración y 

vigilancia (anexo 33). 

 

Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. Se 

desarrolló la construcción de 6 caballerizas, 

bodega de alimentos, módulo de sanitarios, fosa 

séptica, pozo de absorción, caseta de control y 

vigilancia, asadores con mesa-bancos y el 

suministro de juegos infantiles (anexo 34). 

 

Parque Recreativo en Almoloya del Río. Esta 

obra surge como compromiso gubernamental 

para construir la infraestructura necesaria para 

cubrir las necesidades de esparcimiento y 

recreación de este municipio. Los recursos 

autorizados a través de  la CEPANAF se 

canalizaron a la rehabilitación de los sanitarios, 

accesorias y del kiosco, a la construcción de 8 

asadores cubiertos y a la rehabilitación de la 

zona de invernaderos; también se suministraron 

juegos infantiles. 

 

Parque Ecológico en Coacalco. Esta obra surge 

como compromiso gubernamental, para 

construir la infraestructura necesaria para cubrir 

las necesidades de esparcimiento y recreación 

en este municipio, en el que se realizó la 

construcción de mesa-bancos con asadores, 

suministro de juegos infantiles y de aparatos de 

ejercicio físico, construcción de módulos de 

sanitarios, fosa séptica, pozo de absorción y 

cisterna (anexo 35). 

 

Elaboración del disco compacto sobre la 

biodiversidad del Estado de México 

 

Se procedió a editar un disco compacto donde 

se den a conocer los aspectos monográficos de 

un total de 100 especies de flora y fauna 

silvestre mas relevantes del estado de México, 

de aquéllas que tengan un significado especial 

por su importancia biológica, evolutiva, 

ecológica, económica, de “status”, o de usos y 

costumbres (anexo 36). 

 

“Area de protección de flora y fauna de la 

región de los Humedales de la cuenca del río 

Lerma conocida como “Ciénegas del Lerma”, 

 

El estudio base para la propuesta del Área de 

Protección de Flora y Fauna Ciénegas del 

Lerma, era un requisito para informar de la 

situación en que se encontraban los remanentes 

de los humedales en términos biológicos, 

socioeconómicos y culturales. 

 

Dicho estudio fue presentado a las diferentes 

instancias participantes en su evaluación, 

aprobación y adecuación. Con fecha 20 de 

septiembre de 2000 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el aviso de que estaban 

a disposición los estudios realizados para 

justificar la expedición del Decreto por el que se 

pretende establecer el área natural protegida 

con el carácter de área de protección de flora y 

fauna de la región denominada “Ciénegas del 

Lerma" (anexo 37). 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas ha autorizado el proyecto y está en la 

etapa de revisión jurídica por parte de la 

Dirección Jurídica de la SEMARNAT. 

 

Con el propósito de contar con información 

tendiente al cumplimiento de los  

planes y programas para la recuperación 

ecológica de la Cuenca del Río Lerma,  

dentro del territorio del estado, se  

brindó el mantenimiento y la rehabilitación 

necesario para que se expresara y definiera las 

características y el uso de la tierra. 
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Elaboración y Mantenimiento de Maquetas 

Alusivas a la Cuenca Alta del Río Lerma. 

 

Con el propósito de contar con información 

tendiente al cumplimiento de los planes y 

programas para la recuperación ecológica de la 

Cuenca del Río Lerma, dentro del territorio del 

estado, se brinda mantenimiento y rehabilitación 

a 13 maquetas alusivas a la situación y avances 

en las acciones desarrolladas en este ámbito 

(anexo 38) 

 

Proyecto de Conservación Ecológica de la 

Zona Metropolitana de la ciudad de México 

(anexo 39). 

 

Durante el 2000 se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Construcción y Supervisión de 5 kms. de 

muro de protección ecológica en el parque 

estatal Sierra de Guadalupe. 

 Construcción y supervisión de 2.5 kms. De 

muro de protección ecológica en el parque 

estatal Sierra de Guadalupe. 

 Adquisición del Sistema de Información 

Gerencial. 

 Diseño del Parque Municipal Ehecatl en el 

municipio de Ecatepec. 

 Construcción de 15 kms. de cercado 

perimetral a base de malla ciclónica en el 

parque estatal Sierra de Guadalupe. 

 Supervisión de la construcción de 15 km. de 

cercado perimetral a base de malla ciclónica 

en el parque estatal Sierra de Guadalupe. 

 Diseño de un modelo de arcos de acceso al 

parque estatal Sierra de Guadalupe. 

 Construcción de arcos de acceso al parque 

estatal Sierra de Guadalupe. 

 Plantación establecida con 365 días de 

mantenimiento de 20 mil árboles en el 

parque estatal Sierra de Guadalupe. 

 Plantación establecida con 365 días de 

mantenimiento de 110 mil árboles, en el 

parque estatal Sierra de Patlachique. 

 Plantación establecida con 365 días de 

mantenimiento de 50 mil árboles, en el 

parque estatal Sierra de Tepotzotlán. 

 Implementación del parque ecológico 

Ixtapalucan en el municipio de Ixtapaluca. 

 Supervisión de la implementación del 

parque ecológico Ixtapalaucan en el 

municipio de Ixtapaluca. 

 Diseño ejecutivo para el saneamiento del 

sitio de disposición final de residuos sólidos 

municipales en el municipio de Tultitlán. 

 Proyecto ejecutivo para la construcción de 

canaletas y obras de drenaje para encauzar 

aguas pluviales y protección del muro 

ecológico. 

 Construcción de canaletas y obras de 

drenaje para encausar aguas pluviales y 

protección del muro ecológico. 

 Diseño del manejo integrado de 4 

subcuencas en el parque estatal Sierra de 

Guadalupe. 

 Diseño del proyecto ejecutivo para la 

construcción de un vivero regional en el 

parque estatal Sierra de Guadalupe. 

 Diseño ejecutivo del Centro Ecoturístico y de 

Educación Ambiental en el parque estatal 

Sierra Hermosa. 

 Implementación y reforestación de parques 

urbanos en municipios del proyecto. 

 Cursos-taller de educación ambiental 

impartidos a maestros y estudiantes de 

escuelas adyacentes al parque estatal Sierra 

de Guadalupe. 

 

6.9. SECTOR ADMINISTRACION Y 

 GOBIERNO 

 

El presupuesto autorizado dentro del Programa 

de Inversión Estatal, para las dependencias  

que integran el sector Gobierno ascendió a  

347 millones 544.5 miles de pesos, ejerciéndose 

durante el año, la cantidad de 278 millones 

353.4 miles de pesos, que en términos relativos 

representa el 80.1 por ciento del presupuesto 

autorizado. En su conformación el 78.4 por 

ciento correspondió a recursos estatales y el 

21.6 por ciento restante a aportaciones 

federales. 
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INVERSION EJERCIDA EN EL SECTOR

ADMINISTRACION Y GOBIERNO

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL FEDERAL TOTAL ABS. %

   Programa de Inversión Estatal 347,544.5 218,332.0 60,021.4 278,353.4 (69,191.1) (19.9)

--------------- -------------- ------------ ---------------- -------------- ------

TOTAL: 347,544.5 218,332.0 60,021.4 278,353.4 (69,191.1) (19.9)

========= ======== ======= ========= ======== ====

  % 78.4 21.6 100.0

 
 

GOBIERNO 

 

Dentro del programa de Despresurización 

Penitenciaria se prosiguió con la terminación de 

la obra y equipamiento del Centro Preventivo de 

Readaptación Social de Chalco, con una 

inversión de 10 millones 256.8 miles de pesos. 

 

En materia de protección civil se continuó con la 

construcción de los edificios para los Cuerpos 

de Bomberos y de Protección Civil, en los 

municipios de Amecameca y Santiago 

Tianguistenco, alcanzando un avance físico del 

89 por ciento y 82 por ciento respectivamente. 

Con estas obras se beneficiará a 355 mil 

habitantes de 22 municipios, Amecameca, 

Atlautla, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa, 

Juchitepec, Ecatzingo, Ayapango, Tenango del 

Aire, Temamatla, Santiago Tianguistenco,  

San Antonio la Isla, Santa María Rayón,  

Ocuilan, Ocoyoacac, Capulhuac, Xalatlaco, 

Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río, 

Texcalyacac, Tenango del Valle y Chapultepec. 

También se adquirieron 2 vehículos de ataque 

medio para bomberos, así como equipo 

especializado, los que garantizarán la  

integridad física y el traslado adecuado  

de los elementos de los HH. Cuerpos de 

Bomberos y de Protección Civil, todo ello con 

una inversión inicial de 1 millones 870.1 miles de 

pesos. 

 

Dentro del Programa Itinerante de Gobierno, se 

creó el Fondo de Protección del área que 

ocupan los Santuarios de la Mariposa Monarca, 

con una inversión de 2 millones 500 mil pesos, 

lo que evitará la tala inmoderada de los  

bosques, creando a su vez actividades 

económicas alternativas dentro del estado; 

también se realizó la adquisición de un terreno, 

el cual será destinado a la construcción de la 

escuela preparatoria del H. Ayuntamiento de 

Otzoloapan.  

Atendiendo las demandas de diferentes 

Organizaciones Sociales, se brindó ayuda con 

materiales para la construcción y obras de 

beneficio social en diferentes municipios del 

Estado de México, dando así cumplimiento a las 

demandas sociales de las clases más 

desprotegidas. En estas acciones se invirtieron 

recursos del Programa de Inversión Estatal, por 

un monto de 18 millones 597.8 miles de pesos. 

 

En materia de seguridad pública, se destinaron 

500 mil pesos para rehabilitar y dignificar las 

delegaciones que dan servicio al público. 

 

La aportación del gobierno del estado al 

Programa Nacional de Seguridad Pública para el 

presente año, fue de 144 millones 900 mil  

pesos del Programa de Inversión Estatal. 

 

Para constancia de las obras que desarrolla el 

gobierno del estado, a través de la Dirección 

General de Gobernación, se realizó el 

emplacamiento de las obras en los municipios 

de Chimalhuacán, Toluca, Tecamac, 

Nezahualcóyotl, Lerma, Metepec, Atlacomulco, 

Tultitlán, San Felipe del Progreso, Ecatepec, 

Almoloya de Juárez, Santiago Tianguistenco, 

Jilotepec, Jocotitlán, Chalco, Tenancingo, La 

Paz, Capuluac, Ixtapan de la Sal, Santo Tomás 

de los Plátanos, Malinalco, Tenango del Valle, 

Ocoyoacac, Teoloyucan, Villa Victoria, 

Zumpango, Temascaltepec, Texcoco, 

Tepotzotlán, Temoaya, San Mateo Atenco, 

Amecameca, Ixtapaluca, Nicolás Romero y 

Nopaltepec; así como la constancia de la Presea 

Estado de México, con una inversión de 1 millón 

499.4  miles de pesos. 

 

Dentro del programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se 

contó con recursos autorizados por un monto de 

4 millones 757 mil pesos, de las obras 

ejecutadas destaca la construcción de las 
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Estaciones de Bomberos de Tultepec y la 

primera etapa en Tenancingo, con una inversión 

inicial de 3 millones 500 mil pesos; la 

rehabilitación y equipamiento de 10 Tecallis en 

los municipios de Zinacantepec, Metepec, 

Ocoyoacac, Acambay, El Oro, Malinalco, Valle 

de Bravo, Zacualpan, Sultepec y Tejupilco; así 

como el apoyo para la pavimentación, 

guarniciones y banquetas a organizaciones 

sociales de diferentes municipios, con una 

inversión de 757 mil pesos. 

 

FINANZAS Y PLANEACION 

 

En alcance a los objetivos planteados en el Plan 

de Desarrollo del Estado de México 1999-2005, 

en cuanto al desarrollo de acciones que 

permitan ofrecer a los contribuyentes espacios 

adecuados para el entero de sus impuestos, la 

Secretaría de Finanzas y Planeación destinó los 

recursos que le fueron asignados en este 

programa de inversión a la rehabilitación de las 

oficinas rentísticas en el estado, considerando 

que es en éllas donde se proporciona la 

atención a la ciudadanía y por ende es necesario 

proporcionar una buena imagen y brindar 

también seguridad a los usuarios. De igual modo 

se llevó a cabo la remodelación de oficinas de la 

Procuraduría Fiscal. 

 

Dentro del Programa de Inversión Estatal, 

también se erogaron recursos para la 

adquisición de equipo de cómputo, a fin de 

fortalecer la infraestructura computacional . 

 

ADMINISTRACION 

 

En la operación del Sistema Automatizado de 

Control de Asistencia y Puntualidad, se 

destinaron 665.5 miles de pesos, para la 

adquisición de equipo complementario, consiste 

en computadoras, sistemas de respaldo de 

energía eléctrica y equipo de transmisión de 

datos -módem (anexo AINV-1). 

 

Con el propósito de brindar un mejor servicio a 

las Dependencias del Ejecutivo Estatal, la 

Dirección General de Recursos Materiales 

emprendió una etapa de equipamiento y 

automatización, ejerciendo 798.9 miles de pesos 

en la adquisición de equipo de cómputo y 

remodelación de la cara sur del edificio que 

alberga sus oficinas (anexo AINV-2). 

 
En el desarrollo del programa de Mantenimiento 
y Rehabilitación de Edificios del Gobierno 

Estatal, mismo que tiene como objetivo lograr 
espacios de trabajo y atención al público, 
adecuados en cuanto a presentación, seguridad 
e higiene, se ejercieron recursos por 5 millones 
270.6 miles de pesos en trabajos de 
conservación y mantenimiento, distribuidos de la 
siguiente manera: 4 millones 945.8 miles de 
pesos en los centros de servicios administrativos 
–CROSAS- (anexo AINV-3, AINV-4 y AINV-5); 
131.7 miles de pesos en los estacionamientos 
“A” y “B” de Rivapalacio (anexo AINV-6); 128.3 
miles de pesos en el edificio Plaza Toluca 
(anexo AINV-7) y 63.3 miles de pesos en  
la bodega que se localiza en San  
Lorenzo Tepaltitlán, municipio de Toluca, 
 (anexo AINV-8), fortaleciendo con estas 
acciones la imagen institucional del gobierno 
estatal. 

 

Con la finalidad de poner el aparato 

gubernamental al servicio de la población y 

conseguir un funcionamiento más eficaz de las 

dependencias y entidades para lograr una nueva 

cultura organizacional encaminada a la calidad 

total, se continuó desarrollando el Programa 

General de Modernización y Mejoramiento 

Integral de la Administración Pública, con 

acciones tendientes a racionalizar la 

organización administrativa, a mejorar la 

atención a la ciudadanía, a simplificar los 

sistemas y procedimientos administrativos, 

incorporando además a este programa, a las 

administraciones municipales, con estricto 

respeto de su autonomía. En estas acciones se 

ejercieron 2 millones 644.7 miles de pesos 

(anexo AINV-9 y AINV-10). 

 
Con el propósito  de preservar y conservar en 
óptimas condiciones el acervo documental de 
las dependencias y organismos auxiliares del 
Poder Ejecutivo Estatal, se ejercieron recursos 
por 750.4 miles de pesos, de los cuales 158.4 
miles de pesos se utilizaron en la rehabilitación 
del inmueble ubicado en Paseo Colón No. 800, 
colonia Ocho Cedros y 592 mil pesos en la 
adquisición de estantería metálica para la 
Sección “B” del Archivo General del Poder 
Ejecutivo ubicado en Rancho Cuauhtémoc, 
Toluca (anexo AINV-11). 

 
A fin de eficientar las actividades de distribución 
y entrega de documentación generada por las 
dependencias y organismos auxiliares de la 
administración pública estatal, se renovó el 
equipo de transporte terrestre del Departamento 
de Correspondencia, adquiriéndose  
2 motocicletas por 93.9 miles de pesos  
(anexo AINV-12). 
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Entre otras acciones desarrolladas y con la 

finalidad de seguir otorgando los servicios de 

internet y correo electrónico a los usuarios de las 

dependencias del gobierno del estado, se 

aplicaron recursos por 20.9 miles de pesos para 

la ampliación del ancho de banda, lo cual 

permite el descongestionamiento de la red 

(anexo AINV-13), 307.5 miles de pesos en la 

adquisición y operación de un laboratorio de 

informática itinerante, para la profesionalización 

en materia de informática de los servidores 

públicos que laboran en los 122 municipios del 

estado (anexo AINV-14); 329.6 miles de pesos 

para la adquisición de 2 impresoras de alta 

velocidad -1650 LPM-, necesarias en las tareas 

administrativas (anexo AINV-15) y 298.7 miles 

de pesos en la adquisición de 3 bancos de 

batería –NODOS E1-, para mantener el 

funcionamiento ininterrumpido de la Red 

Telemática Estatal (anexo AINV-16). 

 

También se destinaron recursos para la 

adquisición de materiales diversos  

que se utilizaron en la realización de 5 mil  

91 acciones en beneficio de los habitantes de 

los 122 municipios del estado (anexo  

AINV-17, AINV-18 y AINV-19), a través de la 

gestoría de los CC. diputados de la Legislatura 

Local y con la participación de la comunidad  

que aporta la mano de obra y los HH. 

ayuntamientos que proporcionan asesoría 

técnica y materiales de la región (arena, grava y 

piedra, entre otros). 

 

De igual modo se otorgaron apoyos por un 

importe de 2 millones 647.2 miles de pesos, en 

atención a 54 demandas planteadas al titular del 

Ejecutivo Estatal en giras de trabajo o a través 

de audiencias públicas (anexo AINV-20). 

 

CONTRALORIA 

 

Los recursos asignados se destinaron para 

cubrir gastos, derechos e impuestos a efecto de 

lograr la conclusión del procedimiento de 

quiebra a que fue sometida la empresa 

Avándaro, S.A. de quién el gobierno estatal 

adquirió la totalidad de derechos, obligaciones y 

créditos reconocidos, con lo que se convirtió en 

acreedor único. Asimismo se cubrieron 

honorarios profesionales por concepto de 

atención del procedimiento de quiebra, así como 

juicios de usucapión promovidos en contra de 

esta empresa. 

 

Con lo anterior, el gobierno estatal está en 

posibilidad de convertirse en propietario del 

fraccionamiento Pinares del Lago ubicado en el 

municipio de Valle de Bravo (anexo 1). 

 

6.10. MUNICIPIOS 

 

El presupuesto ejercido en obra pública en los 

diferentes fondos que conforman esta 

clasificación ascendió a 3 mil 252 millones  

622.7 miles de pesos, correspondiendo el  

100 por ciento a recursos del gobierno estatal. 

En su integración el 34.6 por ciento lo absorbió 

el Fondo de Infraestructura Social Municipal y el 

65.4 por ciento el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito 

Federal. 

 

 

INVERSION EJERCIDA EN EL

RAMO 33. MUNICIPIOS

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACION

    PROGRAMA AUTORIZADO ESTATAL TOTAL ABS. %

   Fondo de Infraestructura Social

   Municipal 1,123,964.2 1,123,964.2 1,123,964.2

   Fondo de Aportaciones para el
   Fortalecimiento de los
   Municipios y el Distrito

   Federal 2,128,658.5 2,128,658.5 2,128,658.5

----------------- ----------------- ---------------- ---------------- -------

TOTAL: 3,252,622.7 3,252,622.7 3,252,622.7

========= ========= ========= ========= =====

  % 100.0 100.0
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 
 
El gobierno del estado, con base en los 
lineamientos señalados en la Ley de 
Coordinación Fiscal y el acuerdo mediante el 
cual se dan a conocer las variables y fuentes de 
información para la distribución entre los 
municipios de las aportaciones federales, 
distribuyó entre los municipios del estado los 
recursos del fondo, siendo responsabilidad de 
los mismos su destino. En este sentido se 
realizaron diversas obras y acciones sociales 
básicas e inversiones en beneficio a sectores de 
su población que se encuentra en condiciones 
de rezago social y de pobreza extrema; en los 
rubros de: agua potable, alcantarillado, drenaje y 
letrinas, urbanización municipal, electrificación 
rural y de colonias populares, infraestructura 
básica de salud, infraestructura educativa, 
mejoramiento de la vivienda, caminos rurales e 
infraestructura rural. 
 

FONDO DE APORTACIONES AL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 

EL DISTRITO FEDERAL 
 
Con los recursos asignados a este Fondo, los 
municipios dieron satisfacción a sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, y a la atención 
de las necesidades directamente vinculadas a la 
seguridad pública de sus habitantes. 
 
Parte de los recursos de este Fondo fueron 
canalizados a obras y acciones relativas a: agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; 
urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias populares; infraestructura básica de 
salud, infraestructura básica educativa, caminos 
rurales e infraestructura productiva. 
 

En documento anexo a la cuenta pública se 

relaciona la totalidad de obras y acciones 

ejecutadas, clasificadas por programa y por 

sector en la que se detalla su avance físico y 

financiero; para el caso de los municipios, el 

detalle de las obras ejecutadas será 

presentado en las cuentas públicas 

municipales. 
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La política de deuda pública instrumentada por 

el gobierno del estado, considera a los recursos 

provenientes del financiamiento, como una 

fuente alterna para complementar los ingresos 

ordinarios de que dispone la hacienda pública, 

para atender la realización de obras y acciones 

inaplazables y prioritarias que demanda una 

población en constante crecimiento. 

 

En el ejercicio fiscal que se informa, como 

resultado del establecimiento de severas 

medidas de contención del gasto y al impulso en 

los mecanismos tributarios, la política se orientó 

a establecer novedosos métodos que estimulan 

y facilitan la tributación impositiva, programas 

que han arrojado resultados favorables 

permitiendo con esto mantener la política del 

gobierno de reducir los requerimientos de los 

recursos crediticios. 

 

Por lo anterior, ha sido posible cumplir los 

lineamientos marcados en el sentido de 

disminuir año tras año los montos del 

endeudamiento neto. El gobierno del estado ha 

solicitado autorización del Congreso local para 

ejercer montos menores de endeudamiento; 

mientras que para el ejercicio fiscal de 1995 

ascendió al 20 por ciento del total de los 

ingresos ordinarios, para 1996 se disminuyó al 

15 por ciento, mismo que fue objeto de 

reducción para 1997, año en que se autorizó el 

10 por ciento; para 1998 también se redujo al 8 

por ciento y para 1999 disminuyó al 5 por ciento. 

Para el año 2000, este requerimiento se situó en 

el mismo margen de endeudamiento neto, para 

ubicarse en un 5 por ciento. 

 

Los niveles de endeudamiento neto autorizado 

por la Legislatura local se establecieron en tres 

grandes rubros: 

 

El primero hasta por la cantidad de 4 mil 188 

millones 861 mil pesos, que corresponde a 

recursos provenientes de las gestiones de la 

federación para el financiamiento de los 

Proyectos Hidráulicos de Saneamiento y 

Abastecimiento de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, mismos que si bien serán 

suscritos por el Gobierno del Estado de México, 

será el propio gobierno federal quien cubra la 

cancelación del pasivo, incluyendo las 

amortizaciones de capital y los intereses 

correspondientes. 
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El segundo por la cantidad de 124 millones 200 

mil pesos, o  bien hasta por el monto equivalente 

al 5 por ciento del total de los ingresos ordinarios 

que se obtengan en el ejercicio, en caso de que 

no se den las variables económicas 

consideradas en la elaboración del presupuesto. 

Dentro de este monto se deberá computar la 

cantidad de 150 millones de pesos, que en 

calidad de aval podrá otorgar el gobierno del 

estado a favor de los organismos auxiliares y 

fideicomisos. 

 

El tercero considera el otorgamiento de avales a 

los municipios de la entidad, hasta por un 

importe de endeudamiento neto por 850 

millones de pesos. 

 

Por lo que corresponde al punto número dos, es 

necesario destacar, que si bien se obtuvo la 

autorización para celebrar operaciones de 

financiamiento neto hasta por el 5 por ciento del 

total de los ingresos ordinarios, no se requirió 

disponer del financiamiento con cargo a este 

monto, considerando que las variables 

económicas se comportaron conforme estaba 

previsto en la elaboración del presupuesto. Del 

monto autorizado por 124 millones 200 mil 

pesos, se obtuvo un desendeudamiento neto de 

73 millones 742.3 miles de pesos; es decir, que 

las contrataciones resultaron ser menores  

que las amortizaciones, importe representativo 

de menos 59.4 por ciento del total aprobado. 

Situación que se consigna en el cuadro 

siguiente: 

 
ENDEUDAMIENTO NETO CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

Contrataciones 1,164,014.1

Amortizaciones 1,237,756.4

Desendeudamiento Neto Total (73,742.3)

Endeudamiento Neto Autorizado 124,200.0

Diferencia 197,942.3

Porcentaje del Ejercido con respecto

al Monto Autorizado (59.4)

 
 

El logro del desendeudamiento neto citado, se 
derivó de efectuar contrataciones brutas por un 
importe de 1 mil 164 millones 14.1 miles de 

pesos, y canalizar recursos para las 
amortizaciones de capital por un monto de  1 mil 
237 millones 756.4 miles de pesos. 

 

Las contrataciones mencionadas fueron 

celebradas con los sectores siguientes: 2.9 por 

ciento con la Banca de Desarrollo, 94.5 por 

ciento con la Banca Comercial, y 2.6 por ciento 

por el efecto revaluatorio de las unidades de 

inversión (anexo 1). 

 

Por lo que respecta a las amortizaciones de 

capital, los pasivos cubiertos tuvieron la 

siguiente integración: 24.1 por ciento a la Banca 

de Desarrollo, 75.2 por ciento a la Banca 

Comercial y  0.7 por ciento para cubrir adeudos 

con contratistas (anexo 2). 
 

Las condiciones financieras vigentes de este 

endeudamiento son las siguientes: tasas de 

interés que fluctúan de Cetes a Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 2.5 puntos 

y con plazos de amortización de 3  a 20 años 

con sus meses de gracia respectivos (anexo 3). 
 

Como se puede observar, en el ejercicio fiscal 

del año 2000, es la primera vez que en los 

últimos ocho años se refleja un 

desendeudamiento neto y, en consecuencia, su 

proporción contra los ingresos ordinarios resulta 

negativa, al representar menos 0.16 por ciento 

de éllos. 

 
COMPARATIVO DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL NETO

CONTRA INGRESOS ORDINARIOS

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ingresos Ordinarios 7,019.0 7,277.6 9,450.6 14,332.7 19,054.3 25,211.8 35,692.0 46,076.3

Endeudamiento Neto 763.3 1,828.0 3,677.8 2,584.5 1,652.3 119.6 87.6 (73.7)

% 10.87 25.12 38.92 18.03 8.57 0.47 0.24 (0.16)

 
 

Otro aspecto comparativo que muestra la 

evolución favorable de los montos de 

endeudamiento lo constituye el renglón de 

participaciones federales, que aún cuando éstas 

han mostrado un comportamiento creciente 

moderado, el endeudamiento neto ha disminuido 

significativamente en relación con este rubro, 

cuya proporción recurrentemente se ha 

procurado disminuir año con año, representando 

para el ejercicio que se informa menos 0.38 por 

ciento del total de los ingresos captados por este 

concepto. 
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COMPARATIVO DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL NETO

CONTRA PARTICIPACIONES FEDERALES

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Participaciones Federales 3,773.2 4,125.3 4,970.3 8,213.3 9,843.7 11,635.8 14,675.4 19,397.5

Endeudamiento Neto 763.3 1,828.0 3,677.8 2,584.5 1,632.3 119.6 87.6 (73.7)

% 20.23 44.31 74.00 31.47 16.58 1.03 0.60 (0.38)

 
 
Por lo que respecta al costo financiero de la 
deuda pública consolidada, en el ejercicio fiscal 
se erogaron recursos por 2 mil 614 millones 
665.2 miles de pesos, cantidad moderadamente 
superior a la inicialmente pronosticada (anexo 
4), en virtud de que en la proyección se 
consideró un incremento menor en la valuación 
de las UDI’s en pago. 
 
Del monto señalado, 2 mil 610 millones 441 mil 
pesos se destinaron para cubrir obligaciones de 
la deuda pública del sector central, 3.7 miles de 
pesos para la deuda avalada del sector auxiliar y 
4 millones 220.5 miles de pesos para la deuda 
directa de los organismos auxiliares. Su 
distribución por tipo de acreedor se muestra en 
el siguiente cuadro: 
 

COSTO FINANCIERO DE LA

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

Financieras 2,156,012.7

. Banca Comercial 1,519,650.5

. Banca de Desarrollo 636,362.2

Contratistas 795.9

Otros 457,856.6

__________

TOTAL: 2,614,665.2

==========  
 
Derivado de la operación de los Convenios de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, en la confirmación 
mensual de los ingresos correspondientes al 
Estado y al efectuarse los ajustes 
cuatrimestrales, se determinaron diferencias a 
favor de la Tesorería de la Federación, y ante la 
falta de liquidez se establecieron amortizaciones 
programadas, las cuales incluyeron la carga 
financiera correspondiente. 
 
Si bien los intereses pagados resultaron 
superiores a los cubiertos en 1999, su evolución 
se muestra muy favorable al relacionarse contra 
los ingresos ordinarios obtenidos, pues 
disminuye su equivalencia a la resultante en 
años anteriores. 

COMPARATIVO DEL  COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA CONSOLIDADA

CONTRA LOS INGRESOS ORDINARIOS

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ingresos Ordinarios 7,019.0 7,277.6 9,450.6 14,332.7 19,054.3 25,211.8 35,692.0 46,076.3

Costo Financiero de la Deuda 522.1 685.7 2,969.1 2,454.1 1,820.7 2,105.1 2,389.1 2,614.7

% 7.44 9.42 31.42 17.12 9.56 8.35 6.69 5.67

 
 

El saldo de la deuda pública consolidada al 31 

de diciembre de 2000, asciende a 23 mil 

millones 99.8 miles de pesos, de los que 12 mil 

999 millones 554.5 miles de pesos, 56.5 por 

ciento corresponden a contrataciones  

netas de créditos y 10 mil millones 545.3 miles 

de pesos, 43.5 por ciento al efecto revaluatorio 

de la deuda pactada en Unidades de Inversión 

(anexo 5). 

 
EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 1999 21,473,717.8

Desendeudamiento Neto (73,742.3)

SUBTOTAL: 21,399,975.5

Incremento por la Revaluación de la Deuda en

Unidades de Inversión 1,600,124.3

Saldo al 31 de diciembre de 2000 23,000,099.8

 

 

En los últimos años, el saldo de la deuda pública 

ha mostrado un comportamiento favorable, con 

relación al monto de los ingresos ordinarios, 

disminuyendo del 90.3 por ciento que registraba 

en 1996 al 86.7 por ciento en 1997, al 76.3 por 

ciento en 1998, al 60.2 por ciento en 1999; y en 

este ejercicio se situó en el 49.9 por ciento, es 

decir, 35.5 puntos porcentuales menos que en 

1996. 

 
COMPARATIVO DEL SALDO DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 

CONTRA LOS INGRESOS ORDINARIOS

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ingresos Ordinarios 7,019.0 7,277.6 9,450.6 14,332.7 19,054.3 25,211.8 35,692.0 46,076.3

Saldo de la Deuda 2,501.7 4,329.7 8,508.6 12,942.6 16,517.5 19,233.3 21,473.7 23,000.1

% 35.64 59.49 90.03 90.30 86.69 76.29 60.16 49.90

 
 
Del saldo de la deuda pública antes citado, las 
obligaciones contractuales asumidas en pesos 
ascienden a 3 mil 432 millones 254.2 miles de 
pesos, cantidad que representa el 14.9 por 
ciento del total, y 19 mil 567 millones 845.6 miles 
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de pesos se encuentran estructuradas en 
Unidades de Inversión, importe que representa 
el 85.1 por ciento restante (anexo 6). 
 
Estructuralmente y a nivel de acreedores, el 
saldo de la deuda pública presenta la siguiente 
conformación: 

 
ESTRUCTURA  DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 2000

(Miles de Pesos)

UDI'S

PESOS PESOS TOTAL %

SECTOR CENTRAL

Banca de Desarrollo 273,354.2 7,766,961.0 8,040,315.2 35.0
Banca Comercial 3,154,964.3 11,800,884.6 14,955,848.9 65.0
Contratistas 682.3 682.3 n.s.
Proveedores 1.4 1.4 n.s.

SUBTOTAL: 3,429,002.2 19,567,845.6 22,996,847.8 100.0

SECTOR AUXILIAR

Contratistas 3,252.0 3,252.0 n.s.

SUBTOTAL: 3,252.0 3,252.0 n.s.

TOTAL: 3,432,254.2 19,567,845.6 23,000,099.8 100.0
% 14.9 85.1 100.0  

n.s. no significativo 

 

El aspecto más importante que destaca en la 

política financiera del gobierno del estado, lo 

constituye el buscar de manera permanente y 

sistemática las mejores condiciones en cuanto a 

tasa de interés y plazos de amortización, 

criterios que se aplican tanto en las nuevas 

contrataciones como en las vigentes; por ello se 

realizan reestructuras que permiten obtener 

estos beneficios. 
 

PRINCIPALES ACREEDORES CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

SECTOR SECTOR

CENTRAL % AUXILIAR % CONSOLIDADO %

BANCA DE DESARROLLO 8,040,315.2 35.0 8,040,315.2 35.0

.  BANOBRAS 8,018,793.9 34.9
8,018,793.9

34.9

.  NAFIN 21,521.3 0.1
21,521.3

0.1

BANCA COMERCIAL 14,955,848.9 65.0 14,955,848.9 65.0

.  BANAMEX 5,696,946.6 24.8 5,696,946.6 24.8

.  SERFIN 1,444,230.8 6.3 1,444,230.8 6.3

.  BANCOMER 5,152,118.3 22.4 5,152,118.3 22.4

.  BBV 1,187,588.9 5.2 1,187,588.9 5.1

.  BANORTE 1,064,375.0 4.6 1,064,375.0 4.6

.  INTERACCIONES 154,756.0 0.7 154,756.0 0.7

.  BITAL 120,000.0 0.5 120,000.0 0.5

.  IXE BANCO 135,833.3 0.6 135,833.3 0.6

CONTRATISTAS 682.3 n.s. 3,252.0 100.0
3,934.3

n.s.

PROVEEDORES 1.4 n.s.
1.4

n.s.

TOTAL: 22,996,847.8 100.0 3,252.0 100.0 23,000,099.8 100.0  
 

Resultante de las reestructuraciones efectuadas 

en años anteriores a la deuda pública 

consolidada, el perfil de vencimientos es 

adecuado a las posibilidades financieras del 

estado (anexo 7), aspecto que se muestra a 

continuación. 

 
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA 

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Millones de Pesos)

SECTOR SECTOR

CENTRAL % AUXILIAR % TOTAL %

2001 1,882.0 8.2 3.3 100.0
1,885.3

8.2

2002 1,253.3 5.4
1,253.3

5.4

2003 1,223.0 5.3
1,223.0

5.3

2004 1,277.9 5.6
1,277.9

5.6

2005 1,280.3 5.6
1,280.3

5.6

2006 1,301.4 5.7
1,301.4

5.7

2007 1,363.4 5.9
1,363.4

5.9

2008 1,326.9 5.8
1,326.9

5.8

2009 1,267.5 5.5
1,267.5

5.5

2010 1,363.5 5.9
1,363.5

5.9

2011 1,468.3 6.4
1,468.3

6.4

2012 1,564.6 6.8
1,564.6

6.8

2013 1,652.1 7.2
1,652.1

7.2

2014 1,780.0 7.7
1,780.0

7.7

2015 1,588.1 6.9
1,588.1

6.9

2016 760.9 3.3
760.9

3.3

2017 643.5 2.8
643.5

2.8

TOTAL: 22,996.8 100.0 3.3 100.0 23,000.1 100.0

 

 

Por lo que se refiere a los avales otorgados a los 

municipios del Estado de México durante el 

ejercicio 2000, la Ley de Ingresos aprobada  

por la H. Legislatura contempló la autorización  

al ejecutivo estatal para otorgar su aval  

a los gobiernos municipales, hasta por la 

cantidad de 850 millones de pesos que en 

créditos netos se contraten durante el año de 

referencia. Es así que los gobiernos municipales 

contrataron créditos con la Banca  

Comercial por un importe bruto de 146 millones 

699 mil pesos, destinando recursos para  

la amortización de deuda por 242 millones  

591 mil pesos, equivalente a menos 11 por 

ciento del monto autorizado para  

otorgar el aval del Gobierno del Estado  

de México. 

 

Al cierre del año el saldo de la deuda avalada 

por el estado a los municipios asciende a 306 

millones 902 mil pesos. 
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ENDEUDAMIENTO NETO DE LOS MUNICIPIOS

DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de Diciembre de 1999 400,195.8

  Contrataciones 2000 146,699.0

  Amortizaciones 2000 242,591.1

  Desendeudamiento Neto (95,892.1)

Incremento  por la  Revaluación de 2,598.6

la Deuda en Unidades de Inversión

Saldo al 31 de Diciembre de 2000 306,902.3

 
 
 

Cabe hacer mención que el desendeudamiento 

observado durante el año 2000, obedece 

básicamente al proceso de cambio que se 

realizó en los gobiernos municipales durante el 

mes de agosto. Dicho cambio propició que las 

administraciones salientes limitaran la 

contratación de crédito preocupándose en mayor 

medida, por el pago de las obligaciones 

contraídas con anterioridad; asimismo, las 

autoridades entrantes motivadas por el mismo 

proceso de entrega-recepción en el que se 

vieron involucradas, no contrataron créditos. 

 

Es importante destacar que otro aspecto que 

influyó para que los municipios disminuyeran su 

nivel de endeudamiento, es el relativo al 

crecimiento en los ingresos por concepto de 

participaciones, que para este año fue del 31 por 

ciento en relación con 1999, así como al manejo 

de recursos provenientes de los Fondos de 

Infraestructura Social Municipal y de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 

En virtud de lo señalado anteriormente, los 

municipios realizaron operaciones crediticas que 

ubicaron el nivel de endeudamiento neto al 

cierre del ejercicio muy por debajo de los 

márgenes establecidos en la Ley de Ingresos, 

en virtud de que se observa un 

desendeudamiento de 95 millones 892.1 miles 

de pesos en lugar de los 850 millones de pesos 

que como endeudamiento neto autorizó la 

Legislatura. 
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8.1. EVOLUCION DE LAS FINANZAS  

 PUBLICAS 

 

La política de ingresos establecida para el año 

2000, se orientó fundamentalmente al 

fortalecimiento de las finanzas públicas 

estatales, para lo cual se buscó incrementar la 

recaudación generada por la tributación estatal y 

la correspondiente a las participaciones y 

apoyos federales. 

 

Consecuentemente, la hacienda estatal  

registró en el ejercicio que nos ocupa, un total 

de ingresos por un importe de 41 mil  

977 millones 342.8 miles de pesos, los cuales  

se integran en su totalidad de ingresos 

ordinarios. 

 

En cuanto a los egresos se refiere, el  

importe de gasto ejercido al término del año 

totalizó 41 mil 936 millones 815 mil   

pesos, cantidad menor al presupuesto 

autorizado final en 5 mil 341 millones  

244.7 miles de pesos. 

 

Es importante señalar que el presupuesto  

de egresos autorizado por la Legislatura  

y ejecutado en el transcurso del año 2000, 

permitió el cumplimiento de las metas derivadas  

de la planeación estatal y que se desarrollan  

en alcance a los objetivos en élla planteados;  

es así, que la mayor proporción de los  

recursos se destinaron a los sectores que 

participan directamente en el desarrollo social. 

 

Al término del año, las finanzas públicas del 

sector central del Gobierno del Estado arrojan 

una diferencia de más 40 millones 527.8 miles 

de pesos, los cuales son equivalentes al 0.1 por 

ciento de los ingresos totales. 
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EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)
     

PRESUPUESTO 2000 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

C O N C E P T O AUTORIZADO % AMPLIACION REDUCCION FINAL % EJERCIDO % VARIACION %

INGRESOS: 42,951,695.0 100.0 42,951,695.0 100.0 41,977,342.8 100.0 (974,352.2) (2.3)

Ordinarios 38,638,634.0 89.9 38,638,634.0 90.0 41,977,342.8 100.0 3,338,708.8 8.6

Estatales 3,833,831.0 8.9 3,833,831.0 8.9 3,728,954.2 8.9 (104,876.8) (2.7)

   - Tributarios 1,577,956.0 3.7 1,577,956.0 3.7 1,457,363.5 3.5 (120,592.5) (7.6)

     Impuestos sobre Erogaciones 1,423,544.0 3.3 1,423,544.0 3.3 1,325,315.0 3.2 (98,229.0) (6.9)

     Impuestos sobre Tenencia 85,263.0 0.2 85,263.0 0.2 85,899.7 0.2 636.7 0.7

     Otros Impuestos 69,149.0 0.2 69,149.0 0.2 46,148.8 0.1 (23,000.2) (33.3)

   - No Tributarios 2,255,875.0 5.2 2,255,875.0 5.2 2,271,590.7 5.4 15,715.7 0.7

      Derechos 820,351.0 1.9 820,351.0 1.9 840,567.1 2.0 20,216.1 2.5

      Aportaciones de Mejoras 20,000.0          n.s. 20,000.0       n.s. 7,464.3         n.s. (12,535.7) (62.7)

      Productos 154,034.0 0.4 154,034.0 0.4 228,973.3 0.5 74,939.3 48.7

      Aprovechamientos 1,261,490.0 2.9 1,261,490.0 2.9 1,194,586.0 2.9 (66,904.0) (5.3)

Federales 34,804,803.0 81.0 34,804,803.0 81.0 38,248,388.6 91.1 3,443,585.6 9.9

      Participaciones Federales 16,660,303.0 38.8 16,660,303.0 38.8 19,397,491.3 46.2 2,737,188.3 16.4

      Fondos de Aportaciones y Apoyos Fed. 18,144,500.0 42.2 18,144,500.0 42.2 18,010,355.3 42.9 (134,144.7)

      Subsidios 840,542.0 2.0 840,542.0

Extraordinarios 4,313,061.0 10.0 4,313,061.0 10.0 (4,313,061.0) (100.0)

      Endeudamiento Neto 124,200.0 0.3 124,200.0 0.3 (124,200.0) (100.0)

      Proyecto de Saneamiento y

      Abastecimiento Hidráulico 4,188,861.0 9.7 4,188,861.0 9.7 (4,188,861.0) (100.0)

EGRESOS 43,613,325.0 100.0 5,589,793.5 1,925,058.8 47,278,059.7 100.0 41,936,815.0 100.0 (5,341,244.7) (11.3)

Poderes Legislativo y Judicial 817,588.2 1.9 817,588.2 1.7 820,599.2 2.0 3,011.0 0.4

     Poder Legislativo 364,321.3 0.8 364,321.3 0.8 365,910.2 0.9 1,588.9 0.4

     Poder Judicial 453,266.9 1.1 453,266.9 0.9 454,689.0 1.1 1,422.1 0.3

Gasto Total del Poder Ejecutivo 42,795,736.8 98.1 5,589,793.5 1,925,058.8 46,460,471.5 98.3 41,116,215.8 98.0 (5,344,255.7) (11.5)

Gasto Programable: 33,455,716.8 76.7 4,477,645.9 1,925,053.4 36,008,309.3 76.2 30,667,804.6 73.1 (5,340,504.7) (14.8)

   Gasto Corriente 12,998,031.4 29.8 1,727,937.5 1,767,087.0 12,958,881.9 27.4 12,643,469.5 30.1 (315,412.4) (2.4)

       Servicios Personales              11,851,479.4 27.2 1,248,088.5 1,298,152.9 11,801,415.0 25.0 11,542,374.4 27.5 (259,040.6) (2.2)

       Gasto Operativo                   1,146,552.0 2.6 479,849.0 468,934.1 1,157,466.9 2.4 1,101,095.1 2.6 (56,371.8) (4.9)

       - Materiales y Suministros       476,332.9 1.1 126,858.4 169,208.5 433,982.8 0.9 418,302.5 1.0 (15,680.3) (3.6)

       - Servicios Generales 670,219.1 1.5 352,990.6 299,725.6 723,484.1 1.5 682,792.6 1.6 (40,691.5) (5.6)

   Transferencias 13,923,645.6 31.9 1,839,150.3 132,397.3 15,630,398.6 33.0 15,330,410.4 36.6 (299,988.2) (1.9)

       - Organismos Auxiliares 12,362,270.1 28.3 1,434,632.1 89,527.4 13,707,374.8 29.0 13,412,269.5 32.0 (295,105.3) (2.2)

       - Organismos Autónomos 1,450,032.8 3.3 138,404.9 1,588,437.7 3.3 1,585,410.1 3.8 (3,027.6) (0.2)

       - Inversión Patrimonial en Organismos 1,088.5 917.0 171.5       n.s. 213.7 0.0 42.2 24.6

       - Subsidios y Apoyos 111,342.7 0.3 265,024.8 41,952.9 334,414.6 0.7 332,517.1 0.8 (1,897.5) (0.6)

   Inversión Pública 6,534,039.8 15.0 910,558.1 25,569.1 7,419,028.8 15.8 2,693,924.7 6.4 (4,725,104.1) (63.7)

         - Bienes Muebles e Inmuebles 18,008.1 0.1 40,166.2 9,601.1 48,573.2 0.1 46,519.8 0.1 (2,053.4) (4.2)

         - Obra Pública 2,327,170.9 5.3 870,391.9 15,968.0 3,181,594.8 6.7 2,647,404.9 6.3 (534,189.9) (16.8)

         - Proyecto Hidráulico de 

           Saneamiento y Abastecimiento 4,188,860.8 9.6 4,188,860.8 8.9 (4,188,860.8) (100.0)

Gasto No Programable: 9,340,020.0 21.4 1,112,147.6 5.4 10,452,162.2 22.1 10,448,411.2 24.9 (3,751.0) (0.1)

     Transferencias a Municipios 7,088,664.9 16.3 679,358.8 5.4 7,768,018.3 16.4 7,764,267.3 18.5 (3,751.0) (0.1)

         - Participaciones y Apoyos 3,852,964.9 8.8 662,436.1 5.4 4,515,395.6 9.5 4,511,644.6 10.7 (3,751.0) (0.1)

         - Aportaciones del Ramo 33 3,235,700.0 7.4 16,922.7 3,252,622.7 6.9 3,252,622.7 7.8

     Deuda Pública 2,251,355.1 5.2 432,788.8 2,684,143.9 5.7 2,684,143.9 6.4

         - Costo Financiero de la Deuda  2,251,355.1 5.2 359,085.9 2,610,441.0 5.5 2,610,441.0 6.2

         - Desendeudamiento Neto 73,702.9 73,702.9 0.2 73,702.9 0.2

Superávit (+) / Déficit (-) (661,630.0) (5,589,793.5) (1,925,058.8) (4,326,364.7) 40,527.8

             % de los Ingresos (1.5) (10.1) 0.1
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En relación a los presupuestos finalmente 

previstos y autorizados, los presupuestos 

ejercidos presentan una variación de menos 2.3 

por ciento en los ingresos y de menos  

11.3 por ciento en los egresos. 

 

El ejercicio presupuestal correspondiente al año 

2000 se vió impactado por la disciplina 

económica del Gobierno Federal, que tuvo como 

consecuencia el mantener los niveles 

presupuestales en los ingresos de los gobiernos 

estatales; por lo que en previsión de los efectos 

que pudieran generarse en el presupuesto 

estatal, el gobierno reforzó su política de gasto 

en las medidas de austeridad, racionalidad y 

disciplina presupuestal, propiciando con éllo que 

en términos generales se presenten 

subejercicios en relación a los montos 

autorizados en los capítulos de gasto. 

 

Los egresos realizados presentan al término del 

año una variación que se origina por una 

erogación mayor a la finalmente autorizada de  

3 millones 11 mil pesos en los Poderes 

Legislativo y Judicial, y de menos 5 mil  

344 millones 255.7 miles de pesos en el Poder 

Ejecutivo. 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial absorben el  

2 por ciento de los 41 mil 936 millones 815 mil 

pesos del presupuesto de egresos ejercido, 

correspondiendo el 98 por ciento restante al 

Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal. 

 

En cuanto al gasto programable del Poder 

Ejecutivo se refiere, éste importó 30 mil 667 

millones 804.6 miles de pesos, resultando 

equivalente al 74.6 por ciento de su presupuesto 

y al 73.1 por ciento del total de los egresos. En 

su conformación el 41.2 por ciento corresponde 

al gasto corriente, el 50 por ciento a las 

transferencias a organismos auxiliares y 

fideicomisos, así como a los subsidios y apoyos; 

y el 8.8 por ciento restante a la inversión pública. 

 

Las participaciones, aportaciones y apoyos a los 

municipios y el costo financiero de la deuda, que 

integran el gasto no programable del Poder 

Ejecutivo, ascendieron a 10 mil 448 millones 

411.2 miles de pesos, correspondiéndoles en su 

asignación el 74.3 y 25.7 por ciento 

respectivamente. 

 

8.2. INGRESOS 

 

La política de ingresos para el ejercicio fiscal de 

2000, se orientó al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 1999-2005, principalmente a 

fortalecer las finanzas públicas estatales y a 

contribuir en la recuperación de la actividad 

económica y el empleo en la entidad. 

 

La estrategia fundamental de la política tributaria 

buscó incrementar la recaudación, mediante la 

realización de actividades en dos vertientes: la 

gestión de los recursos federales respecto de 

participaciones, fondos de aportaciones y 

apoyos; y la promoción del ingreso autónomo, a 

través de la ampliación de la base de 

contribuyentes, sin aumento de las tasas 

impositivas y tarifas, así como del mejoramiento 

de la presencia fiscal. De esta manera, una 

mayor equidad en el sistema tributario permitió 

avanzar paulatinamente en una mejor 

distribución de la carga impositiva. 

 

Para cumplir con el objetivo anterior, además se 

impulsaron programas de simplificación y  

modernización de la administración de los 

ingresos públicos, de entre los que destacan la 

continuación de las acciones para la conexión 

del sistema integral de recaudación a la red 

telemática del gobierno del estado (anexo 1);  

el fortalecimiento y consolidación de la 

operación de la ventanilla única para el  

cobro de contribuciones vehiculares (anexo 2); 

la reingeniería del proceso de pago de tenencia 

y derechos de control vehicular; la elaboración 

de los manuales de procedimientos respectivos; 

la aplicación del formato de autodeclaración 

para contribuyentes cumplidos y para el pago de 

contribuciones vehiculares; el pago en bancos 

de los impuestos sobre erogaciones y tenencia; 

el programa de regularización de deudores del 

fisco; y los avances en la dignificación de los 

espacios de atención a contribuyentes en los 

centros de recaudación. 
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Como producto de la política fiscal 

instrumentada en este ejercicio, los ingresos 

ordinarios del gobierno estatal totalizaron 41 mil 

977 millones 342.8 miles de pesos, monto 

inferior en 2.3 por ciento al originalmente 

previsto. En el rubro de ingresos ordinarios se 

comprenden los ingresos tributarios y los no 

tributarios, así como las participaciones y los 

apoyos federales. Los primeros se integran con 

los impuestos estatales y los no tributarios se  

constituyen con los derechos, aportaciones de 

mejoras, productos y aprovechamientos. 

Estructuralmente los ingresos estatales 

derivados de las participaciones, fondos de 

aportaciones y apoyos federales, continúan 

siendo los más representativos, con un monto 

de 38 mil 248 millones 388.6 miles de pesos, 

integrando el 91.1 por ciento del total; la 

participación relativa de los ingresos tributarios 

representó el 3.5 por ciento, con relación a los 

ingresos ordinarios y los ingresos no tributarios 

el 5.4 por ciento. 

 

 

INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO  ESTATAL

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Total 32,211,658.2 100.0 38,638,634.0 41,977,342.8 100.0 30.3 3,338,708.8 8.6

Tributarios 1,139,429.7 3.5 1,577,956.0 1,457,363.5 3.5 27.9 (120,592.5) (7.6)

  Impuesto Sobre Erogaciones

  por Remuneraciones

  al Trabajo Personal 1,047,071.0 3.2 1,423,544.0 1,325,315.0 3.2 26.6 (98,229.0) (6.9)

  Impuesto Sobre Tenencia o

  uso de Vehículos Automotores 63,735.2 0.2 85,263.0 85,899.7 0.2 34.8 636.7 0.7

  Otros 28,623.5 0.1 69,149.0 46,148.8 0.1 61.2 (23,000.2) (33.3)

No Tributarios 2,318,389.3 7.2 2,255,875.0 2,271,590.7 5.4 (2.0) 15,715.7 0.7

  Derechos 646,697.9 2.0 820,351.0 840,567.1 2.0 30.0 20,216.1 2.5

  Aportaciones de Mejoras 68,866.6 0.2 20,000.0 7,464.3     n.s. (89.2) (12,535.7) (62.7)

  Productos 618,691.9 1.9 154,034.0 228,973.3 0.5 (63.0) 74,939.3 48.7

  Aprovechamientos 984,132.9 3.1 1,261,490.0 1,194,586.0 2.9 21.4 (66,904.0) (5.3)

Federales 28,753,839.2 89.3 34,804,803.0 38,248,388.6 91.1 33.0 3,443,585.6 9.9

  Participaciones Federales 14,675,355.2 45.6 16,660,303.0 19,397,491.3 46.2 32.2 2,737,188.3 16.4

  Aportaciones y Apoyos Fed. 14,078,484.0 43.7 18,144,500.0 18,010,355.3 42.9 27.9 (134,144.7) (0.7)

   Subsidios 840,542.0 2.0 840,542.0

n.s. no significativo.  
 
 
8.2.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

 

En la legislación fiscal estatal para el año 2000, 

se mantuvo el principio de no establecer nuevos 

impuestos, ni aumentar las tasas de los ya 

existentes, sino que se buscó ampliar el número 

de contribuyentes obligados al pago, impulsar 

las actividades productivas y la creación de 

empleos, mediante el otorgamiento de 

tratamientos fiscales específicos, así como 

promover el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. 

 

La recaudación de los impuestos estatales 

continuó sustentándose en una mayor eficiencia 

recaudatoria y en la simplificación de trámites 

administrativos, así como en el otorgamiento de 

estímulos para quienes con oportunidad pagan 

sus contribuciones. 
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IMPUESTOS

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Sobre Erogaciones por

Remuneraciones al

Trabajo Personal 1,047,071.0 91.9 1,423,544.0 1,325,315.0 90.9 26.6 (98,229.0) (6.9)

Sobre Tenencia o Uso

de Vehiculos

Automotores 63,735.2 5.6 85,263.0 85,899.7 5.9 34.8 636.7 0.7

Sobre la Adquisición de

Vehículos Automotores

Usados 20,224.1 1.8 45,236.0 35,142.7 2.4 73.8 (10,093.3) (22.3)

Sobre Loterías, Rifas ,

Sorteos, Concursos y

Juegos Permitidos con

Cruce de Apuestas 8,152.5 0.7 23,663.0 10,819.9 0.8 32.7 (12,843.1) (54.3)

Otros Impuestos no

comprendidos en las

fracciones procedentes

causados en ejercicios

fiscales anteriores

pendientes de

liquidación o pago 246.9     n.s. 250.0 186.2 n.s (24.6) (63.8) (25.5)
___________ ______ ___________ ___________ ______ ______ _________ ______

TOTAL: 1,139,429.7 100.0 1,577,706.0 1,457,363.5 100.0 27.9 (120,342.5) (7.6)

========== ===== ========== ========== ===== ===== ========= =====

n.s no significativo

 
De esa manera la hacienda pública estatal, 
obtuvo ingresos tributarios por un importe de 1 
mil 457 millones 363.5 miles de pesos, monto 
inferior en 7.6 por ciento al originalmente 
previsto, debido a que en el momento en que se 
hizo la proyección del crecimiento del 38.5 por 
ciento, con relación a tales ingresos tributarios, 
no se conocía el incremento al salario mínimo 
general, que fue en promedio del 10 por ciento, 
lo que repercutió en la recaudación del Impuesto 
Sobre Erogaciones, que representa el 90.9 por 
ciento de los mismos, que resultó menor en un 
6.9 por ciento del importe estimado. Lo anterior, 
en consideración de que la base gravable de 
esta contribución, se constituye por el monto 
total de las Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal Subordinado. Se continuaron 
otorgando tratamientos diferenciales en este 
impuesto, a fin de fomentar la generación de 
empleos en empresas establecidas y de nueva 
creación. 
 
En el ejercicio fiscal que se informa, se 
acogieron a los tratamientos diferenciales 
previstos en la Ley de Ingresos 3 mil 146 

contribuyentes, que efectuaron el pago 
anticipadamente, en forma anualizada, del 
Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal (anexo 3). 
 
Para incrementar la recaudación por  
concepto de este tributo, se llevaron a  
cabo las acciones siguientes: el cruce del 
padrón de contribuyentes con los de las 
autoridades federales (SHCP e IMSS), barrido 
manzanero, incorporación de las instituciones 
educativas, en virtud de que estaban  
exentas, pago en bancos y otorgamiento de 
subsidio de recargos y multas para 
contribuyentes deudores de este impuesto. 
 

Para verificar el cumplimiento del pago de este 

impuesto, se realizaron 10 mil 843 actos de 

fiscalización, que originaron un monto de 

impuesto pagado por autocorrección de  

10 millones 591.4 miles de pesos y un importe 

de créditos por liquidación de 8 millones  

504.8 miles de pesos integrando un total de  

19 millones 96.2 miles de pesos (anexo 4). 
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La recaudación por concepto del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, fue 
de 85 millones 899.7 miles de pesos, superior 
en 0.7 por ciento a lo previsto. Lo anterior, fue 
resultado de la reingeniería del proceso de pago 
de este impuesto, así como de la recuperación 
del parque vehicular de unidades automotrices 
que portaban placas expedidas por otras 
entidades federativas, cuyos propietarios están 
domiciliados en el Estado de México. 
 
Para incrementar el ingreso por este impuesto 
se instrumentó una estrategia de recaudación, 
consistente en: proporcionar un servicio integral, 
eliminación de requisitos, otorgamiento de 
subsidios fiscales, ampliación de la 
infraestructura de recaudación, confianza al 
contribuyente (autodeclaración), pago en 
bancos, pago mediante tarjeta de crédito y 
débito, ampliación del horario de atención al 
público, habilitación de días inhábiles, 
contratación de personal facilitador, cobro en 
zonas limítrofes, verificación en campo, 
instalación de módulos en sitios de gran 
afluencia, apoyo a servidores públicos para el 
pago de tenencia, actualización y depuración del 
padrón estatal vehicular y adecuación, afinación 
y mantenimiento del sistema integral de 
recaudación. Estas acciones también fueron 
aplicadas para el Impuesto Federal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, a través de las 
mismas se incorporaron 237 mil 92 nuevos 
registros al padrón respectivo (anexo 5). 
 

Los beneficios fiscales otorgados para ampliar el 
parque vehicular y/o regularizar el registro, 
comprendió el 100 por ciento de las 
contribuciones siguientes: recargos del Impuesto 
Estatal Sobre Tenencia, para contribuyentes con 
adeudos del año 1999 y anteriores; y Derechos 
de Control Vehicular (baja de vehículo, cambio 
de propietario y expedición inicial de placas), 
para automotores emplacados en otra entidad 
federativa, que se dieron de alta en la entidad en 
en el año 2000. Derivado de estos beneficios 
fiscales, se logró la recuperación de 167 mil 377 
vehículos que portaban placas de otra entidad, 
cuyos propietarios se encuentran domiciliados 
en el estado, predominando el Distrito Federal 
con el 72 por ciento. 
 
Con relación al Impuesto sobre Adquisición de 
Vehículos Automotores Usados, la recaudación 
registró un importe de 35 millones 142.7 miles 
de pesos, inferior en 22.3 por ciento respecto de 
su estimación. Lo anterior, se debe a que la 
mayor parte de los contribuyentes que adquieren 
vehículos usados, no realizan el cambio de 
propietario, en consecuencia no cubren este 
impuesto.  
 

8.2.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 
Los ingresos no tributarios del sector central, 
registraron un importe de 2 mil 271 millones 
590.7 miles de pesos, monto superior en 0.7 por 
ciento al originalmente previsto. 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

  Derechos 646,697.9 27.8 820,351.0 840,567.1 37.0 30.0 20,216.1 2.5

  Aportaciones 68,866.6 3.0 20,000.0 7,464.3 0.3 (89.2) (12,535.7) (62.7)

  Productos 618,691.9 26.7 154,034.0 228,973.3 10.1 (63.0) 74,939.3 48.7

  Aprovechamientos 984,132.9 42.5 1,261,490.0 1,194,586.0 52.6 21.4 (66,904.0) (5.3)

_____________ ______ _____________ _____________ ______ ______ ________ _____

TOTAL: 2,318,389.3 100.0 2,255,875.0 2,271,590.7 100.0 (2.0) 15,715.7 0.7

============ ====== ============ ============ ====== ====== ======== =====
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8.2.2.1. DERECHOS 

 

En consideración a que este renglón de ingresos 

esta íntimamente relacionado con la prestación 

de servicios públicos individualizados, se 

continuó con la corresponsabilidad, a fin de que 

las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, 

fortalecieran los programas de simplificación en 

sus áreas de competencia, con el propósito de 

fomentar entre la población el que acuda a 

recibir los servicios que demanda, efectuando 

en consecuencia el pago correspondiente. 

 

La recaudación de los derechos por los servicios 

prestados por las dependencias del Poder 

Ejecutivo, ascendieron a 840 millones 567.1 

miles de pesos, resultado superior en 2.5 por 

ciento respecto a la estimación original. Este 

renglón representa el 37 por ciento de los 

ingresos no tributarios (anexo 6). 

 

 

 
D E R E C H O S

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Por los Servicios Prestados por las Autoridades

Del Registro Público de la Propiedad 200,206.7 31.0 311,093.0 251,341.5 29.9 25.5 (59,751.5) (19.2)

De Finanzas y Planeación 257.5      n.s. 398.0 514.9 0.1 100.0 116.9 29.4

De Educación Pública 7,052.0 1.1 7,109.0 8,225.8 1.0 16.6 1,116.8 15.7

De Desarrollo Urbano y Obras Públicas 36,728.9 5.7 32,341.0 44,590.9 5.3 21.4 12,249.9 37.9

De Gobernación 1,289.3 0.2 1,465.0 1,819.0 0.2 41.1 354.0 24.2

De Salud 132.2      n.s. 136.0 159.9 n.s.n.s. 21.0 23.9 17.6

De Seguridad Pública y Tránsito 308,755.6 47.7 362,295.0 421,021.8 50.1 36.4 58,726.8 16.2

De Administración 598.9 0.1 830.0 711.9 0.1 18.9 (118.1) (14.2)

De la Procuraduría General de Justicia 1,980.5 0.3 2,293.0 3,011.2 0.3 52.0 718.2 31.3

Del Poder Judicial y Tribunal de lo Contencioso

Administrativo 2,354.7 0.4 2,633.0 1,391.8 0.2 (40.9) (1,241.2) (47.1)

Del Registro Civil 871.0 0.1 884.0 1,595.0 0.2 83.1 711.0 80.4

De la Contraloría 6.0      n.s. 80.0 8.3 n.s 38.3 (71.7) (89.6)

De Comunicaciones y Transportes 31,568.3 4.9 37,962.0 17,885.6 2.1 (43.3) (20,076.4) (52.9)

De Ecología 54,579.7 8.4 60,484.0 87,309.8 10.4 60.0 26,825.8 44.4

De Protección Civil 308.1 0.1 348.0 979.7 0.1 218.0 631.7 181.5

Otros 8.5      n.s. (100.0)

_________ ____ ________ __________ _____ _______ ________ _____

T O T A L : 646,697.9 100.0 820,351.0 840,567.1 100.0 30.0 20,216.1 2.5

========== ===== ========= ========== ====== ======== ========= =====

n.s no significativo
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Los servicios prestados por las autoridades de 

Seguridad Pública y Tránsito; del Registro 

Público de la Propiedad; de Ecología; de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y de 

Comunicaciones y Transportes, representaron 

los mayores ingresos con el 97.8 por ciento del 

total de la recaudación de los derechos. 

 

La recaudación de derechos por los servicios 

prestados por autoridades de Seguridad Pública 

y Tránsito, muestran un monto superior a lo 

estimado en 16.2 por ciento. Lo anterior, fue 

producto de la implementación de la estrategia 

de recaudación, para el pago del Impuesto de 

Tenencia y Derechos de Control Vehicular, así 

como de la recuperación de vehículos que 

portaban placas de otra entidad, cuyos 

propietarios se encuentran domiciliados en el 

estado. Habiéndose obtenido un total de 167 mil 

377 altas de unidades dadas de baja en otra 

entidad (anexo 5).  

 

Los ingresos por servicios prestados por 

autoridades del Registro Público de la 

Propiedad, tuvieron una captación menor a la 

prevista en 19.2 por ciento, debido a una ligera 

disminución en la demanda de estos servicios, 

ya que se continuó otorgando beneficios en 

materia de inscripción de operaciones 

relacionadas con la vivienda de interés social, 

social progresiva, popular y de regularización de 

la tenencia de la tierra, donde intervinieron la 

CORETT, AURIS, FONHAPO, INFONAVIT y la 

CRESEM. 

 

En el caso de los derechos por los servicios 

prestados por autoridades de Ecología, éstos 

registraron un ingreso superior a lo estimado en 

44.4 por ciento, con motivo de la mayor 

demanda de los servicios prestados por esta 

dependencia. 

 

La recaudación obtenida por derechos 

generados por los servicios que prestan 

autoridades de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, resultó 37.9 por ciento mayor a la 

estimada para el ejercicio, por el aumento en el 

número de cobros por supervisión de obras y el 

otorgamiento de licencias de uso del suelo, entre 

otros. 

 

Los derechos por servicios prestados por 

autoridades de Comunicaciones y Transportes, 

alcanzaron un importe menor al estimado en 

52.9 por ciento, debido a la menor demanda de 

estos servicios, por la falta de interés de los 

concesionarios del servicio público para 

regularizarse. 

 

8.2.2.2. APORTACIONES DE MEJORAS 

 

Los ingresos captados como aportaciones  

de mejoras ascendieron a 7 millones  

464.3 miles de pesos, inferior un 62.7 por  

ciento a la previsión original, ya que la  

ejecución de obras ha seguido disminuyendo,  

en razón de que con la asignación de  

fondos del Ramo 26 y 33 a los municipios,  

esa instancia atiende la realización de  

obras y servicios públicos, conjuntando  

la participación ciudadana; procedimiento  

que anteriormente observaba el estado  

en términos de la Ley de Aportaciones  

de Mejoras. 

 
 
 

APORTACIONES DE MEJORAS

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Las Derivadas de las aplicaciones

de  la  Ley  de  Aportaciones  de

Mejoras 68,866.6 100.0 20,000.0 7,464.3 100.0 (89.2) (12,535.7) (62.7)

________ ________ ________ ________ ______ _________ _________ ______

T O T A L : 68,866.6 100.0 20,000.0 7,464.3 100.0 (89.2) (12,535.7) (62.7)

======== ======== ======== ======== ===== ======== ======== =====
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8.2.2.3. PRODUCTOS 

 

Los ingresos del estado por actividades que no 
corresponden a sus funciones propias de 
derecho público, así como por la explotación o 
aprovechamiento de bienes de su patrimonio, 
ascendieron a 228 millones 973.3 miles de 
pesos, cifra superior en 48.7 por ciento respecto 
de su previsión. Los productos significan el 10.1 
por ciento en los ingresos no tributarios. 
 
En este rubro, las utilidades y rendimientos de 
inversiones en créditos y valores, representaron 
el 76.9 por ciento del total, con un monto mayor 
en 46.6 por ciento a su previsión inicial, como 
consecuencia de que las tasas de interés en el 
mercado financiero y los excedentes temporales 
en tesorería, resultaron superiores a las cifras 
estimadas. 
 

El concepto de venta de bienes muebles  
e inmuebles, que representó 1.8 por  
ciento de los productos, resultó 43.9 por  
ciento menor a la estimación, por el  
escaso interés de los particulares en  
adquirir los inmuebles que se han puesto  
a la venta.  
 
El ingreso obtenido por concepto de 
arrendamiento y explotación de bienes  
muebles e inmuebles, resultó 230.6 por  
ciento mayor al monto previsto, el rubro  
significó el 13.9 por ciento del total de los 
productos. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en el 
renglón de impresos y papel especial, el importe 
fue superior al estimado en un 165.9 por ciento, 
debido principalmente a que la expectativa de 
demanda resultó menor a lo real. 

 

 

P R O D U C T O S 

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Venta de Bienes Muebles e

Inmuebles 3,681.9 0.6 7,233.0 4,061.2 1.8 10.3 (3,171.8) (43.9)

Arrendamiento y Explotación

de Bienes Muebles e Inmuebles 10,547.7 1.7 9,612.0 31,776.5 13.9 201.3 22,164.5 230.6

Utilidades y Rendimientos de

Otras Inversiones en Créditos

y Valores 107,613.1 17.4 120,071.0 176,074.9 76.9 63.6 56,003.9 46.6

Teléfono, Radiotelefonía y Otros

Servicios de Comunicación

Prestados por el Estado 10.3 n.s. 8.0 30.8 n.s 199.0 22.8 285.0

Periódico Oficial 1,947.5 0.3 2,185.0 2,010.3 0.9 3.2 (174.7) (8.0)

Impresos y Papel Especial 12,141.8 2.0 1,752.0 4,657.7 2.0 (61.6) 2,905.7 165.9

Otros Productos 482,749.6 78.0 13,173.0 10,361.9 4.5 (97.9) (2,811.1) (21.3)

_________ _____ _________ _________ _____ ________ ________ _____

T O T A L : 618,691.9 100.0 154,034.0 228,973.3 100.0 (63.0) 74,939.3 48.7

======== ===== ======== ======== ===== ======= ======= =====

n.s. no significativo.  
 

Los ingresos por otros productos que 

ascendieron a 10 millones 361.9 miles de pesos, 

muestran una variación inferior a la estimada en 

21.3 por ciento, mismos que corresponden a 

actividades propias de organismos 

desconcentrados. 
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8.2.2.4. APROVECHAMIENTOS 

 
Estos ingresos que contribuyen con el 52.6 por 
ciento de los no tributarios, se constituyen con 
los accesorios de las contribuciones estatales; 
los incentivos económicos derivados de la 
colaboración administrativa en materia fiscal 
federal, provenientes de los Impuestos 
Federales sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 
Automóviles Nuevos; y en materia de 
fiscalización de los Impuestos Federales 
Coordinados. 
 
En este renglón destacan por su importancia, los 
trabajos desarrollados para el cumplimiento de 
las metas que en forma convenida con las 
autoridades federales, se fijan en materia de 
verificación conjunta de obligaciones fiscales 
federales y de fiscalización. Respecto a las 
primeras, se superó en un 46 por ciento la meta 
establecida (anexo 7); en tanto que en 
fiscalización se determinaron créditos fiscales, 
por un monto de 45 millones 654 mil pesos. 
Estas acciones colocan al Estado de México en 
los primeros lugares entre las entidades 
federativas, en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos. 
 
Las acciones en materia de fiscalización,  
así como en la recaudación de  
impuestos federales, permitieron obtener 
incentivos por  1 mil 41 millones 295 mil  
pesos, monto inferior tan solo en 1.1 por  
ciento al inicialmente previsto. 

La recaudación del Impuesto Federal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, resultó mayor a la 
prevista en 0.7 por ciento y en 19.6 por ciento 
con relación al ejercicio fiscal de 1999. Como se 
expresa en el apartado del Impuesto Estatal 
sobre Tenencia, se realizaron diversas acciones 
para incrementar la recaudación de esta 
contribución, destacando entre las más 
importantes las siguientes: Reingeniería del 
Proceso de Pago de Tenencia y Derechos de 
Control Vehicular; actualización y depuración del 
padrón estatal vehicular; consolidación de la 
operación de la ventanilla única de control 
vehicular; recuperación del parque vehicular 
emplacado en otra entidad, cuyos propietarios 
se encuentran domiciliados en el Estado; 
eliminación de requisitos; otorgamiento de 
beneficios fiscales; pago en Bancos; e 
implementación del formato de autodeclaración. 
A través del sistema de ventanilla única de 
control vehicular en el año 2000, se logró 
recaudar ingresos por un monto de 566 millones 
562 miles de pesos, correspondiendo el 15.2 por 
ciento a la tenencia estatal y el 84.8 por ciento a 
la federal, cifra sin precedente, siendo mayor en 
21.7 por ciento en relación al monto obtenido en 
el año inmediato anterior. 
 
El comportamiento favorable del mercado de 
automóviles nuevos, permitió incrementar la 
captación de ingresos, por concepto de ese 
Impuesto Federal Coordinado, en un 35.1 por 
ciento respecto del año de 1999, superando la 
meta en un 22.7 por ciento. 
 

 

APROVECHAMIENTOS

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Reintegros 15,674.7 1.6 13,437.0 10,565.5 0.9 (32.6) (2,871.5) (21.4)

Resarcimientos 1,138.9 0.1 1,819.0 896.4 0.1 (21.3) (922.6) (50.7)

Donativos, Herencias, Cesiones
y Legados 700.0 0.1 1,871.0 405.5 n.s. (42.1) (1,465.5) (78.3)

Indemnizaciones 4,029.1 0.4 4,941.0 12,517.0 1.0 210.7 7,576.0 153.3

Recargos 13,501.3 1.3 30,786.0 36,486.0 3.1 170.2 5,700.0 18.5

Multas 55,838.0 5.7 79,449.0 69,813.3 5.8 25.0 (9,635.7) (12.1)

Montos que la Federación cubre
al Estado por las Actividades de
Colaboración Administrativa:

   Tenencia 401,977.0 40.8 477,464.0 480,660.6 40.3 19.6 3,196.6 0.7
    I.S.A.N. 381,107.0 38.7 419,647.0 514,982.4 43.1 35.1 95,335.4 22.7

    Fiscalización 43,403.3 4.4 156,045.0 45,652.0 3.8 5.2 (110,393.0) (100.0)

Otros Aprovechamientos 66,763.6 6.8 76,031.0 22,607.3 1.9 (66.1) (53,423.7) (2.3)__________ _____ __________ __________ _____ _________ _________ _____

T O T A L : 984,132.9 100.0 1,261,490.0 1,194,586.0 100.0 21.4 (66,904.0) (5.3)

========= ==== ========= ========= ==== ======== ======== ====

n.s no significativo  

Los recargos que representan ingresos por 

concepto de indemnización a la hacienda 

pública del estado, por la falta de pago oportuno 

de créditos fiscales, registraron 36 millones 486 

mil pesos, monto superior al presupuestado en 

18.5 por ciento.  

 

Los ingresos por concepto de multas, que 

participan con el 5.8 por ciento de los 

aprovechamientos, resultaron inferiores en 12.1 

por ciento a lo previsto. La disminución 

registrada responde a diversos tratamientos, 

cuya aplicación derivó en la condonación de 

multas fiscales. 

 

8.2.3. INGRESOS DERIVADOS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

COORDINACION FISCAL 

 

8.2.3.1. PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES 

 

La asignación de participaciones al  

Estado de México resultó 16.4 por ciento 

superior a lo estimado, con un crecimiento  

real de 32.2 por ciento respecto de 1999, lo que 

se explica básicamente por el moderado 

crecimiento de los ingresos tributarios del 

Gobierno Federal, así como por el incremento 

muy significativo en el precio internacional de la 

mezcla mexicana del petróleo. Estos ingresos 
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representaron 46.2 por ciento de los ingresos 

ordinarios estatales. 

 

Como había sido señalado, derivado de la 

intensificación de gestiones ante el Gobierno 

Federal, se modificó el artículo 2° fracción I de la 

Ley de Coordinación Fiscal; por lo que el 

coeficiente de población se actualizó con las 

cifras correspondientes al año 2000, de lo que 

resultaron participaciones adicionales a la 

entidad. 

 

8.2.3.2. FONDOS DE APORTACIONES Y 

APOYOS FEDERALES 

 

Los ingresos por concepto de Fondos  

de Aportaciones Federales que la hacienda 

estatal percibió por parte de la federación en el 

ejercicio fiscal de 2000 alcanzaron 18 mil  

850 millones 897.3 miles de pesos, que 

representaron el 44.9 por ciento de los ingresos 

ordinarios. Respecto a su estimación inicial,  

el monto captado resultó superior en  

3.9 por ciento. 

 

En virtud de que el Congreso de la Unión aprobó 

el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas, se integran 840 

millones 542 mil pesos que se entregaron a la 

entidad. 

 

En otros apoyos federales (este rubro 

comprende convenios descentralizados,  

y programas convenidos) corresponden  

88 millones 321.3 miles de pesos a programas 

prioritarios del sector educativo,  

5 millones 796 mil pesos al rubro de ecología,  

24 millones 375.5 miles de pesos al programa 

de agua potable, 13 millones 300 mil pesos a 

comunicaciones y transportes, 8 millones  

246.8 miles de pesos para el programa de 

modernización integral del registro civil,  

2 millones 67.3 miles de pesos a CONADE, y 

161 millones 609.9 miles de pesos a otros 

apoyos. 
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DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 V  A  R  I  A  C  I  O  N

RECAUDADO 2000/1999 2  0  0  0

C O N C E P T O 1999 % PREVISTO RECAUDADO % % ABS. %

Los Derivados de las Participaciones

en los Ingresos Federales 14,675,355.2 51.0 16,660,303.0 19,397,491.3 50.7 32.2 2,737,188.3 16.4

Los Derivados del Fondo de Aportaciones

para la Educación Básica y Normal 8,641,859.3 30.1 10,109,500.0 11,070,294.0 28.9 28.1 960,794.0 9.5

Los Derivados del Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud 2,155,380.1 7.5 2,405,400.0 2,635,660.3 6.9 22.3 230,260.3 9.6

Los Derivados del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal 888,847.3 3.1 1,118,098.0 1,123,964.3 2.9 26.5 5,866.3 0.5

Los Derivados del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Estatal 135,078.3 0.5 154,202.0 155,011.9 0.4 14.8 809.9 0.5

Los Derivados del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios 1,854,936.4 6.5 2,117,600.0 2,128,658.5 5.6 14.8 11,058.5 0.5

Los Derivados del Fondo de Aportaciones

Múltiples 256,585.5 0.9 291,000.0 291,651.3 0.8 13.7 651.3 0.2

Los Derivados del Fondo de Aportaciones

para la Educación Tecnológica y de Adultos 33,114.1 0.1 275,600.0 301,398.3 0.8 810.2 25,798.3 9.4

Subsidio 840,542.0 2.2 840,542.0

Otros Ingresos Derivados de Apoyos

Federales 112,683.0 0.4 1,274,300.0 303,716.8 0.8 169.5 (970,583.2) (76.2)

_________ _____ _________ _________ _____ _______ _________ _____

T O T A L : 28,753,839.2 100.0 34,406,003.0 38,248,388.6 100.0 33.0 3,842,385.6 11.2
========= ==== ========= ========= ==== ======= ========= ====

 

8.3. EGRESOS 

 

El gasto ejercido por el sector central del Poder 

Ejecutivo ascendió al término del ejercicio fiscal 

2000 a 41 mil 116 millones 215.8 miles de 

pesos, resultando menor en 5 mil 344 millones 

255.7 miles de pesos, 11.5 por ciento, al 

autorizado final de 46 mil 460 millones 471.5 

miles de pesos. 

El importe reportado integra los recursos 

destinados a las participaciones, aportaciones y 

apoyos a los municipios, así como al costo 

financiero de la deuda, que en conjunto 

absorben 10 mil 448 millones 411.2 miles de 

pesos, equivalentes al 25.4 por ciento del total 

erogado por el sector central. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR CENTRAL DEL PODER EJECUTIVO

(Miles de Pesos)

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O     2  0  0  0 V A R I A C I O N

CONCEPTO AUTORIZADO AUTORIZADO

INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS. %

Servicios Personales 11,851,479.4 1,248,088.5 1,298,152.9 11,801,415.0 11,542,374.4 (259,040.6) (2.2)

Materiales y Suministros 476,332.9 126,858.4 169,208.5 433,982.8 418,302.5 (15,680.3) (3.6)

Servicios Generales 670,219.1 352,990.6 299,725.6 723,484.1 682,792.6 (40,691.5) (5.6)

Transferencias 21,012,310.5 2,518,509.1 132,402.7 23,398,416.9 23,094,677.7 (303,739.2) (1.3)

Bienes Muebles e Inmuebles 18,008.1 40,166.2 9,601.1 48,573.2 46,519.8 (2,053.4) (4.2)

Obra Pública 2,327,170.9 870,391.9 15,968.0 3,181,594.8 2,647,404.9 (534,189.9) (16.8)

Proyecto de Saneamiento  y

Abastecimiento Hidráulico 4,188,860.8 4,188,860.8 (4,188,860.8) (100.0)

Deuda Pública 2,251,355.1 432,788.8 2,684,143.9 2,684,143.9

TOTAL: 42,795,736.8 5,589,793.5 1,925,058.8 46,460,471.5 41,116,215.8 (5,344,255.7) (11.5)
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8.3.1. ANALISIS POR CAPITULO DE GASTO 

 

Al igual que en los años anteriores, en el 

ejercicio del presupuesto de egresos 

correspondiente al año 2000, se observó en 

sentido estricto la aplicación de las medidas de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 

en el pago de los servicios personales, en las 

adquisiciones de materiales y suministros, en la 

contratación de servicios así como en la 

inversión pública; disposiciones todas ellas 

establecidas en el Decreto del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado, para el año 

que se informa. 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

El concepto de los servicios personales importó 

en el año 11 mil 542 millones 374.4 miles de 

pesos, absorbiendo el 28.1 por ciento del 

presupuesto de egresos ejercido por el Poder 

Ejecutivo. En relación al presupuesto final 

autorizado, el gasto erogado resultó inferior en 

2.2 por ciento. 

 

El ejercicio de los servicios personales,  

obedece básicamente al pago de la nómina 

magisterial y al crecimiento de las plazas en esta 

área, que corresponde al 70 por ciento del total 

de plazas autorizadas, más las horas clase y de 

instrucción; además de las áreas relacionadas 

con la seguridad pública cuyo número de plazas 

corresponde al 23.2 por ciento y las plazas 

administrativas que ocupan tan sólo el 6.8 por 

ciento. 

 

PLAZAS AUTORIZADAS TOTAL %

Educativas 69,382 70.0

Administrativas 6,788 6.8

Seguridad Pública 22,955 23.2

_______

T O T A L : 99,125 100.0

=======

Horas Clase y de Instrucción 496,302

 

 

En materia de administración de personal se 

mantuvo un estricto control de las plantillas de 

plazas y de personal, así como de la continuidad 

del Programa de Contención del Gasto en 

Servicios Personales. 

El incremento promedio otorgado en el año a los 

sueldos y prestaciones de los servidores 

públicos fue de 14.24 por ciento, reflejándose 

dicho incremento en los diferentes tabuladores 

cuyos valores están asociados, tanto a la 

jornada laboral, como al nivel de desempeño de 

los servidores públicos, impactando el ejercicio 

en el capítulo de gasto de los servicios 

personales. 

 

MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

GENERALES 

 

En el presupuesto de egresos ejercido por el 

Poder Ejecutivo, estos capítulos constituyen el 

gasto operativo, cuya participación relativa en el 

gasto continúa situándose al igual que en años 

anteriores por abajo del 3 por ciento. Esta 

situación obedece a la estricta observancia de 

las políticas de racionalidad y disciplina 

presupuestal instrumentadas; además del apoyo 

brindado a las dependencias del Ejecutivo a 

través del programa de Administración de los 

Recursos Materiales y los Servicios; así como 

de la realización eficiente y racional de las 

adquisiciones de bienes y la contratación de 

servicios. 

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y GASTO OPERATIVO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000

Presupuesto de Egresos

del Poder Ejecutivo 16,959,935.2 19,689,222.6 24,962,202.7 33,007,577.0 41,116,215.8

Gasto Operativo 608,678.9 757,790.1 880,105.6 942,072.0 1,101,095.1

% 3.6 3.8 3.5 2.8 2.7  
 

El importe de gasto ejercido en el capítulo  

de materiales y suministros ascendió a  

418 millones 302.5 miles de pesos, integrando el 

1 por ciento del presupuesto de egresos del 

Poder Ejecutivo. Con relación al presupuesto 

autorizado resultó inferior en 3.6 por ciento. 

 

Las partidas de gasto más representativas de 

este capítulo son combustibles y lubricantes, 

que conforma el 30.6 por ciento del  

gasto realizado y que considera en su mayor 

parte el combustible utilizado en los  

vehículos operativos de seguridad pública y 

tránsito como son: autopatrullas, camionetas 

para el traslado de internos y  

vehículos de protección civil; víveres y  

alimentos de personas que absorben el 22.1 por 

ciento del importe erogado, como resultado  
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de la adquisición de los alimentos para  

internos y custodios de los Centros  

Preventivos y de Readaptación Social  

y del personal operativo de la  

Dirección General de Seguridad  

Pública y Tránsito; material de imprenta  

y reproducción con el 17.6 por ciento  

y material para identificación y registro con el  

11 por ciento; como se puede observar en el 

cuadro siguiente: 

 
C O N C E P T O IMPORTE

(Miles de Pesos) %

Materiales y Utiles de Oficina 17,120.8 4.1

Material para Imprenta y Reproducción 73,465.9 17.6

Materiales y Utiles para el  Procesamiento en Equipo 11,162.0 2.7

Material para Identificación y Registro 45,887.5 11.0

Víveres y Alimentos de Personas 92,451.5 22.1

Medicinas y Productos Farmaceúticos 9,825.3 2.3

Combustibles y Lubricantes 128,056.5 30.6

Vestuario, Uniformes y Blancos 8,884.8 2.1

Enseres para Centros de Readaptación 5,069.8 1.2

Otros 26,378.4 6.3

__________ _____

TOTAL: 418,302.5 100.0

========== =====  
 

En lo que se refiere al gasto realizado en el 

capítulo de los servicios generales, este integra 

el 1.7 por ciento del presupuesto ejercido por el 

Poder Ejecutivo, en términos absolutos ascendió 

a 682 millones 792.6 miles de pesos, cantidad 

inferior en 5.6 puntos porcentuales al 

presupuesto autorizado para este concepto. 

 

Las partidas de gasto más representativas en 

esta clasificación son gastos de publicidad y 

propaganda con el 13.7 por ciento debido a la 

difusión de las acciones gubernamentales en los 

medios de comunicación; servicio de telefonía 

básica con el 13.3 por ciento; reparación y 

mantenimiento de vehículos con el 11.2 por 

ciento del total, en razón del costo del 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque vehicular operativo de las Direcciones de 

Seguridad Pública y Tránsito y de Prevención y 

Readaptación Social principalmente; servicio de 

energía eléctrica con el 7.6 por ciento y 

arrendamiento de edificios y locales y servicio de 

vigilancia con el 7 y 6.3 por ciento 

respectivamente. 

C O N C E P T O IMPORTE

(Miles de Pesos) %

Servicio de Telefonía Básica 90,736.3 13.3

Servicio de Energía Eléctrica 51,651.1 7.6

Arrendamiento de Edificios y Locales 47,892.1 7.0

Asesoría y Capacitación 77,387.1 11.3

Seguros y Fianzas 26,567.2 3.9

Servicio de Vigilancia 43,039.9 6.3

Reparación y Mantenimiento de Vehículos 76,606.0 11.2

Gastos de Publicidad y Propaganda 93,816.7 13.7

Publicaciones Oficiales 28,698.8 4.2

Otros 146,397.4 21.4

__________ ______

TOTAL: 682,792.6 100.0

========== ======  
 

TRANSFERENCIAS 
 

Este capítulo de gasto se integra por los 

importes transferidos a los organismos auxiliares 

y fideicomisos, así como las participaciones 

enteradas a los municipios y los subsidios y 

apoyos. En el ejercicio fiscal del 2000, el 

ejercido ascendió a 23 mil 94 millones 677.7 

miles de pesos absorbiendo el 56.2 por ciento 

del gasto total; con relación al presupuesto 

autorizado en este concepto, el importe ejercido 

resultó inferior en 1.3 por ciento al autorizado 

final. 

 

En la integración del capítulo de transferencias, 

los subsidios y apoyos participan con  

332 millones 517.1 miles de pesos, importe 

menor al autorizado final en 0.6 por ciento. Estos 

recursos se destinaron principalmente al 

otorgamiento de becas de capacitación y 

económicas y a cooperaciones y ayudas a 

instituciones de carácter social no lucrativas, 

entre otras. 

 

Los organismos auxiliares y fideicomisos  

y los órganos autónomos del Gobierno  

del Estado recibieron, al cierre del ejercicio,  

14 mil 997 millones 893.3 miles de pesos, 

recursos transferidos por el Poder Ejecutivo  

en apoyo a la operación propia de las  

entidades. En relación a los importes  

finalmente autorizados, la variación ascendió a 

menos 298 millones 90.7 miles de pesos, 

representando el 1.9 por ciento. 
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TRANSFERENCIAS AL SECTOR AUXILIAR

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2000

ORGANISMOS AUXILIARES AUTORIZADO VARIACION

INICIAL FINAL EJERCIDO % ABS. %

TOTAL: 16,785,775.5 18,658,053.1 18,138,499.8 100.0 (519,553.3) (2.8)

  ORGANISMOS INCORPORADOS

  ESPECIFICAMENTE AL PRESUPUESTO 15,299,039.2 16,976,932.8 16,563,089.7 91.3 (413,843.1) (2.4)

AURIS 29,055.2 29,077.6 29,077.6 0.2

CAEM 349,011.2 262,365.3 262,365.3 1.4

CECyTEM 38,982.7 89,538.6 38,982.7 0.2 (50,555.9) (56.5)

CEDIPIEM 10,410.2 8,741.0 8,741.0 0.0

CIEEM 14,502.2 14,502.2 14,410.6 0.1 (91.6) (0.6)

COBAEM 10,145.6 31,408.3 10,168.2 0.1 (21,240.1) (67.6)

CONALEP 275,600.0 307,846.4 307,812.6 1.7 (33.8)

CRESEM 41,517.2 41,541.2 41,541.2 0.2

DIFEM 446,000.3 456,200.9 456,200.9 2.5

ICAMEX 17,234.2 17,234.2 17,234.2 0.1

ICATI 52,124.6 70,153.0 39,183.3 0.2 (30,969.7) (44.1)

ICAHEM 4,029.7 4,056.4 4,056.4

IIFAEM 12,583.2 12,817.2 12,817.2 0.1

IIIGECEM 51,050.0 51,050.0 37,899.8 0.2 (13,150.2) (25.8)

IMC 121,859.6 122,860.9 117,642.7 0.6 (5,218.2) (4.2)

ISEM 2,115,632.3 2,750,561.8 2,750,561.8 15.2

JCEM 33,178.0 33,178.0 33,178.0 0.2

PROBOSQUE 55,214.8 55,214.8 55,214.8 0.3

SEIEM 8,500,058.6 8,972,716.8 8,972,716.7 49.5 (0.1)

SRyTVM 51,054.2 51,189.6 51,189.6 0.3

TESC 2,901.6 7,836.6 2,926.3 (4,910.3) (62.7)

TESCI 849.1 3,791.2 917.1 (2,874.1) (75.8)

TESCH 768.1 2,238.9 877.4 (1,361.5) (60.8)

TESE 15,908.2 40,783.9 15,908.2 0.1 (24,875.7) (61.0)

TESH 708.1 2,101.8 708.1 (1,393.7) (66.3)

TESI 650.0 2,400.3 653.8 (1,746.5) (72.8)

TESJ 1,219.6 3,422.1 1,232.9 (2,189.2) (64.0)

TESJO 768.1 3,003.6 773.2 (2,230.4) (74.3)

TESOEM 1,232.6 3,551.0 1,232.6 (2,318.4) (65.3)

TEST 1,262.6 3,775.4 1,325.2 (2,450.2) (64.9)

TESVB 650.0 2,464.2 651.9 (1,812.3) (73.5)

TESVG 650.0 2,227.7 652.3 (1,575.4) (70.7)

UTFV 17,998.3 32,287.7 17,998.3 0.1 (14,289.4) (44.3)

UTN 29,492.9 63,242.8 29,492.9 0.2 (33,749.9) (53.4)

UTSEM 7,908.1 30,951.6 7,946.6 0.0 (23,005.0) (74.3)

UTT 13,355.5 28,359.2 13,355.5 0.1 (15,003.7) (52.9)

  NO INCORPORADOS ESPECIFICAMENTE

  AL PRESUPUESTO 1,486,736.3 1,681,120.3 1,575,410.1 8.7 (105,710.2) (6.3)

COMISION DE DERECHOS HUMANOS 25,598.8 26,003.7 26,003.8 0.1 0.1 0.0

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

DE MEXICO 945,430.7 945,430.7 945,517.2 5.2 86.5

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 14,243.3 14,243.3 4,243.3 (10,000.0) (70.2)

U.A.E.M. 445,760.0 583,760.0 583,760.0 3.2

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 19,000.0 19,000.0 15,885.8 0.1 (3,114.2) (16.4)

COORD. ADMITIVA. SRIA. DE FINANZAS 1,200.0 380.0 (380.0) (100.0)

SUBSECRETARIA DE EDUCACION

MEDIA SUPERIOR 35,000.0 35,000.0 (35,000.0) (100.0)

COLEGIO MEXIQUENSE 19,767.6 19,767.6 0.1

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA

FISICA Y DEPORTE 33,380.7 33,486.7 0.2 106.0 0.3

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL

PROGRESO 573.4 573.4

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE CHIMALHUACAN 573.4 573.4

FUNDACION SALVADOR SANCHEZ COLIN 28.0 27.9 (0.1) (0.4)

DIR. GRAL. DE ABASTO Y COMERCIO 237.2 193.6 193.6

SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO 59.0 (59.0) (100.0)

COORD. ADMITIVA. SECRETARIA  DE

DESARROLLO ECONOMICO 175.0 (175.0) (100.0)

COORD. ADMITIVA. DE LA SECRETARIA

DE LA CONTRALORIA 2,551.9 (2,551.9) (100.0)

COORD. GRAL. DE CONSERVACION

ECOLOGICA 266.3

INVERSIONES PATRIMONIALES

 
 
Las erogaciones previstas en el presupuesto de 
egresos del ejercicio 2000 para la Universidad 
Autónoma del Estado de México importaban la 
cantidad de 445 millones 760 mil pesos, importe 
que se amplió en 138 millones de pesos para 
totalizar 583 millones 760 mil pesos; al cierre del 
ejercicio la institución recibió aportaciones del 
gobierno estatal por ese monto. 
 

Estos recursos se complementaron con los 

ingresos propios de la Universidad y las 

aportaciones de la federación, por lo que el 

presupuesto de egresos ejercido ascendió a un 

mil 166 millones 63 mil pesos, distribuidos de la 

siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2000

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

(Miles de Pesos)

CAPITULO           C O N C E P T O PRESUPUESTO %

1000   Servicios Personales 797,375.0 68.4

2000   Materiales y Suministros 63,932.0 5.5

3000   Servicios Generales 167,842.0 14.4

4000   Transferencias 30,049.0 2.5

5000   Bienes Muebles e Inmuebles 106,865.0 9.2

__________ ______

T O T A L : 1,166,063.0 100.0

========== ======  
 
En cuanto a los recursos que se transfirieron 
como participaciones y apoyos a municipios, 
inicialmente se autorizaron 3 mil 852 millones 
964.9 miles de pesos, posteriormente  
se aprobó una ampliación presupuestal por   
662 millones 430.7 miles de pesos para concluir 
el ejercicio fiscal con un presupuesto  
autorizado final de 4 mil 515 millones  
395.6 miles de pesos. El presupuesto ejercido 
en este concepto fue de 4 mil 511 millones 
644.6 miles de pesos, importe superior en  
17.1 por ciento con respecto al inicialmente 
autorizado y menor en 0.1 por ciento en relación 
al finalmente autorizado. 
 
El incremento obedece a que en el presente 
ejercicio el estado captó mayores recursos 
derivados del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, que tuvieron en consecuencia un impacto 
en la participación de los municipios en estos 
ingresos. 
 
Los 4 mil 511 millones 644.6 miles de pesos que 
se transfirieron a los municipios, representan el 
23.3 por ciento de los 19 mil 397 millones 491.3 
miles de pesos que recibió el Estado de México 
de participaciones federales con lo que se dio 
debido cumplimiento al artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal que establece que las 
participaciones federales que reciban los 
municipios del total del Fondo General de 
Participaciones incluyendo sus incrementos, 
nunca serán inferiores al 20 por ciento de las 
cantidades que correspondan al Estado, el cual 
habrá de cubrírselos. 

 
Por lo que respecta a las aportaciones del  
Ramo 33, inicialmente se autorizaron 3 mil  
235 millones 700 mil pesos, posteriormente se 
aprobó una ampliación presupuestal por  
16 millones 922.7 miles de pesos para  
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concluir el ejercicio fiscal con un presupuesto 
autorizado final de 3 mil 252 millones  
622.7 miles de pesos, mismos que se ejercieron 
en su totalidad. 
 

El crecimiento observado en las participaciones, 

apoyos y aportaciones del Ramo 33 transferidos 

a los municipios respecto del ejercicio 1999 fue 

de 1 mil 631 millones 811 mil pesos, que 

representa el 26.6 por ciento, al pasar de 6 mil 

132 millones 456.3 miles de pesos a 7 mil 764 

millones 267.3 miles de pesos (anexo 8). 

 

INVERSION PATRIMONIAL 

 

Las inversiones financieras efectuadas mediante 

aportaciones patrimoniales en favor de los 

organismos auxiliares y fideicomisos 

ascendieron a 213.7 miles de pesos, con una 

variación de más 24.6 por ciento respecto al 

autorizado. 

 
TRANSFERENCIAS AL SECTOR AUXILIAR

INVERSION PATRIMONIAL

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2000 VARIACION   

AUTORIZADO AUTORIZADO

C O N C E P T O INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO ABS. %

TOTAL: 1,088.5 917.0 171.5 213.7 42.2 24.6

ORGANISMOS INCORPORADOS

ESPECIFICAMENTE AL PRESUPUESTO

  CAEM 1,088.5 917.0 171.5 213.7 42.2 24.6

 
 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

Las erogaciones realizadas en este capítulo por 

las dependencias del Ejecutivo ascendieron en 

el año a 46 millones 519.8 miles de pesos, 

resultando inferior en 4.2 por ciento al 

presupuesto autorizado para este renglón de 

gasto. En relación al presupuesto total, los 

bienes muebles e inmuebles absorben tan sólo 

el 0.1 por ciento. 

 

OBRA PUBLICA 

 
El gasto de inversión en obra pública aplicado 
directamente por el gobierno del estado en los 
distintos programas de ejecución, totalizó un 
monto de 2 mil 647 millones 404.9 miles de 
pesos, cantidad mayor en 13.7 por ciento al 
importe autorizado inicialmente. 
 
En el capítulo seis de este tomo de 
Resultados Generales, se destacan 
sectorialmente las obras y acciones más 
relevantes ejecutadas en las distintas 
modalidades de inversión. 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 
 

En el ejercicio fiscal que se reporta, los recursos 

destinados a cubrir el costo financiero de la 

deuda pública ascendieron a 2 mil 610 millones 

441 mil pesos. En el capítulo siete de este 

tomo de Resultados Generales, se presenta 

con mayor detalle la información relacionada 

con este concepto de gasto. 

 

8.3.2. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 

 

La clasificación administrativa del gasto del 

Poder Ejecutivo, presenta las erogaciones 

autorizadas y ejercidas por las distintas 

dependencias que lo conforman. Esta 

clasificación integra el gasto realizado en los 

servicios personales, el gasto operativo, los 

bienes muebles e inmuebles; los recursos 

transferidos a los organismos auxiliares y 

fideicomisos, además de los correspondientes a 

la obra pública, que en conjunto constituyen el 

gasto programable.  

 

Para el año 2000, el gasto programable importó 

30 mil 667 millones 804.6 miles de pesos, 

presentando una variación de menos 14.8 por 

ciento respecto al autorizado final de  

36 mil 8 millones 309.3 miles de pesos. 

 

Del importe total ejercido el 61.2 por  

ciento se conforma con los recursos erogados 

por la Secretaría de Educación, Cultura y 

Bienestar Social, siguiéndole en orden  

de importancia las erogaciones realizadas  

en el sector salud que absorben el 11.2 por 

ciento, la Secretaría de General de Gobierno 

con el 6.7 por ciento, los organismos autónomos 

con el 5.2 por ciento, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas con el 3.3 por ciento, y 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

con el 2.8 por ciento, que hacen un total del  

90.4 por ciento, el resto fue aplicado por las 

demás dependencias. 

 

No se incluyen los importes de las 

participaciones a los municipios y el destinado a 

cubrir el costo financiero de la deuda, los que 

constituyen el gasto no programable del Poder 

Ejecutivo. 
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CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL

GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O   2 0 0 0 VARIACION   

AUTORIZADO AUTORIZADO

C O N C E P T O INICIAL AMPLIACION REDUCCION FINAL EJERCIDO % ABS. %

 Gubernatura 6,230.4 5,587.5 3,987.5 7,830.4 6,965.3      n.s. (865.1) (11.0)

 Secretaría General de Gobierno 2,213,553.1 348,167.2 310,724.1 2,250,996.2 2,063,229.3 6.7 (187,766.9) (8.3)

 Secretaría de Finanzas y Planeación 434,782.6 150,525.1 139,558.5 445,749.2 411,165.1 1.3 (34,584.2) (7.8)

 Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social 127,221.4 47,437.1 19,408.7 155,249.8 112,342.5 0.4 (42,907.3) (27.6)

 Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 18,328,938.4 1,836,856.3 1,031,852.9 19,133,941.8 18,774,220.5 61.2 (359,721.3) (1.9)

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 1,035,418.0 210,523.3 113,739.8 1,132,201.5 1,026,500.6 3.3 (105,700.9) (9.3)

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 511,777.6 71,042.8 31,174.8 551,645.6 548,559.6 1.8 (3,086.0) (0.6)

 Secretaría de Desarrollo Económico 140,120.0 25,733.4 15,009.3 150,844.1 131,552.3 0.4 (19,291.8) (12.8)

 Secretaría de Administración 436,744.2 106,202.5 68,202.5 474,744.2 469,399.1 1.5 (5,345.1) (1.1)

 Secretaría de la Contraloría 106,881.3 18,718.8 13,166.9 112,433.2 108,524.1 0.4 (3,909.1) (3.5)

 Secretaría de Comunicaciones  y Transportes 710,303.0 388,377.4 30,576.1 1,068,104.3 850,778.9 2.8 (217,325.4) (20.3)

 Secretaría de Ecología 238,475.9 67,141.1 31,734.3 273,882.7 252,700.3 0.8 (21,182.4) (7.7)

 Procuraduría General de Justicia 608,808.3 115,919.5 105,979.5 618,748.3 556,902.2 1.8 (61,846.1) (10.0)

 Coordinación General de Comunicación Social 37,577.6 6,200.9 4,249.7 39,528.8 39,127.5 0.1 (401.3) (1.0)

 Coordinación General de Desarrollo Social 13,280.2 1,682.9 1,677.5 13,285.6 13,241.1      n.s. (44.5) (0.3)

 Coordinación General de Asuntos Metropolitanos 10,080.3 2,103.7 1,172.8 11,011.2 10,444.9      n.s. (566.3) (5.1)

 Salud 2,792,355.1 725,130.1 3,517,485.2 3,438,866.1 11.2 (78,619.1) (2.2)

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 32,478.1 1,388.1 1,388.1 32,478.1 30,404.9 0.1 (2,073.2) (6.4)

 Tribunal de Arbitraje 7,305.6 135.0 135.0 7,305.6 6,284.7      n.s. (1,020.9) (14.0)

 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 24,492.1 1,315.4 1,315.4 24,492.1 22,201.1 0.1 (2,291.1) (9.4)

 Organismos Autónomos 1,450,032.8 138,404.9 1,588,437.7 1,585,410.0 5.2 (3,027.7) (0.2)

 Subsidios 209,052.9 209,052.9 208,984.6 0.7 (68.3)

__________ __________ __________ __________ __________ _____ __________ _____

T O T A L : 29,266,856.0 4,477,645.9 1,925,053.4 31,819,448.5 30,667,804.6 100.0 (1,151,643.9) (3.6)

========== ========== ========== ========== ========== ===== ========== =====

 

n.s no significativo 

Nota: No incluye 4,188,860.8 autorizados para el Proyecto Hidráulico de Saneamiento y Abastecimiento no ejercidos. 
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8.4. POSICION FINANCIERA 

 

POLITICAS DE REGISTRO CONTABLE 

Y PRESUPUESTAL PARA EL  

EJERCICIO FISCAL 2000 

 

POLITICAS DE REGISTRO 
 

BASES DE PREPARACION DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros se preparan tomando 
como base los Principios de Contabilidad 
Gubernamental, y en cuanto a los efectos de la 
inflación en la información financiera, de 
acuerdo con la normatividad que indiquen las 
Secretarías de Finanzas y Planeación y de la 
Contraloría del GEM. 

 

INVERSIONES 

 

El efectivo y las inversiones en valores 
negociables, se encuentran representados 
principalmente por depósitos bancarios e 
inversiones de renta fija a corto plazo, 
registrados a su valor de mercado (valor de la 
inversión más rendimiento acumulado). 

 

Instrumentos de Renta: se registran a su valor 
de adquisición, los rendimientos generados se 
reconocen en resultados conforme se devengan. 

 

La inversión en acciones de empresas que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, se 
registran a su valor de mercado. 

 

Para las dependencias del Ejecutivo, los 
intereses generados no representan un producto 
para la unidad administrativa, ya que deberán 
ser transferidos a la Caja General del Gobierno 
del Estado de México. 

 

En el caso de los organismos auxiliares, los 

intereses generados deben ser registrados 

como ingresos propios en el renglón de 

productos financieros. Para hacer uso de los 

recursos se estará sujeto a lo dispuesto por el 

Decreto del Presupuesto de Egresos y el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

INVENTARIOS 

 

Son todos los bienes muebles e inmuebles y 
mercancías disponibles para su venta. 

Las existencias se valúan a costo promedio y 

para el caso de organismos que realicen 

actividades mercantiles a través de centros 

comerciales, se aplicará el método detallista 

para valuar las mercancías. 

 

ALMACEN 

 

Son todos los bienes de consumo existentes 

para su distribución a las áreas operativas de la 

unidad administrativa. Las existencias se valúan 

a costo promedio y su registro contable y 

presupuestal será el siguiente: 

 

El resultado del ejercicio se afectará al momento 

de hacer la adquisición y las existencias se 

controlarán en cuentas de orden. 

 

ACTIVO FIJO 

 

El objetivo es dar a conocer la normatividad para 

el registro contable de los activos fijos, así como 

la depreciación, reexpresión y lo referente a 

proyectos en proceso para venta y capitalización 

que sirva de seguimiento a los organismos 

auxiliares. 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Los inmuebles, mobiliario y equipo, vehículos, 

maquinaria, armamentos, equipos especiales, 

aeronaves, entre otros, se registran a su costo 

de adquisición, construcción o de avalúo. Su 

reexpresión se efectúa con base en la 

normatividad y procedimientos que emitan las 

Secretarías de Finanzas y Planeación y de la 

Contraloría. 

 

Tratándose de las adquisiciones de bienes 

muebles con un costo igual o mayor a 35 veces 

el Salario Mínimo General de la Zona C, 

deberán registrarse contablemente como un 

aumento en el activo y aquéllas con un importe 

menor se deberán registrar como un gasto. En 

ambos casos se afectará el presupuesto de 

egresos. 

 

Para efectos del control administrativo, las 

adquisiciones de bienes muebles, mayores o 

iguales a 17 veces el Salario Mínimo General de 

la Zona C, se deberán apegar a lo que dispone 



_________________________________  SECTOR CENTRAL  _________________________________ 

209 

el uso y manejo de los bienes considerado a 

través de la normatividad administrativa 

expedida por la Secretaría de Administración; y 

aquellos bienes de consumo duradero con un 

importe menor al señalado, se pueden 

considerar bienes no inventariables. 

 

DEPRECIACION 

 
La palabra depreciación tiene varias acepciones, 
la más común es el agotamiento de la 
potencialidad de un activo fijo con vida limitada. 
 
La depreciación puede originarse por : 
 
Obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, 
defectos de fabricación, falta de uso, 
insuficiencia, etc. 
 
En conclusión, la depreciación representa la 
parte estimada de la capacidad de los activos 
que se han consumido durante el período, su fin 
es de índole informativo. 
 
La depreciación debe calcularse conforme al 
método de línea recta a partir del mes siguiente 
al de su adquisición. Los porcentajes de 
depreciación serán vigentes en la Ley del ISR. 
 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO. 

 

La obra pública se debe registrar 

invariablemente en la cuenta construcciones en 

proceso, ya que es necesario reconocerlas 

contablemente en forma separada a fin de 

conocer su grado de avance en forma objetiva y 

comparable, para elaborar estimaciones 

correctas que muestren cifras confiables en la 

información financiera. 

 

En la realización de una obra pública, la entidad 

deberá llevar un control por cada obra o contrato 

y su respectivo presupuesto. 

 

Las obras se deben identificar como 

capitalizables y del dominio público o 

transferibles. En el primer caso cuando se 

concluya la obra con el acta de entrega de 

recepción, como soporte, se debe transferir el 

saldo al activo fijo para incorporarla al patrimonio 

y en el caso de las obras de dominio público o 

transferibles al concluir la obra o al cierre del 

ejercicio, lo que ocurra primero, se debe 

transferir el saldo al resultado del ejercicio para 

mostrar el resultado real de las operaciones de 

la entidad pública. 

 
El registro de la obra pública debe incluir el 
costo de la elaboración de proyectos,  
la propia construcción y los gastos y  
costos relacionados con la misma, 
independientemente de la fuente de 
financiamiento, que puede ser : recursos 
propios, subsidios o transferencias, créditos 
bancarios o créditos otorgados por organismos 
financieros internacionales. 
 
Por lo que se refiere a la documentación 
originada por la obra pública, ésta deberá 
quedar a nombre del ejecutor (en concreto a la 
dependencia u organismo). 
 

SUBSIDIOS Y APOYOS PARA EL SECTOR 

AUXILIAR 

 

Con base en el presupuesto autorizado por la H. 

Legislatura del Estado de México, las entregas 

del Gobierno Estatal las debe considerar 

contablemente el organismo auxiliar de la 

siguiente manera: las que se identifican como 

subsidio de operación son registradas como 

ingreso del ejercicio y el subsidio o 

transferencias de inversión son registradas de la 

siguiente forma: las amortizaciones de capital se 

acreditarán como aportación patrimonial del 

GEM; y los intereses generados se aplicarán en 

el estado de resultados como ingresos por 

subsidio y como egresos por pago de intereses. 

 

Para el sector central, las transferencias para 

subsidio de operación se registrarán como gasto 

y las de inversión como aportación patrimonial. 

 

Sobre los ingresos propios obtenidos durante el 

ejercicio presupuestal, el organismo sólo podrá 

hacer uso de éllos hasta por el monto anual 

autorizado en el presupuesto de egresos, por lo 

que el remanente de dichos ingresos se 

mantendrá en las cuentas de inversiones del 

organismo, estando sujeto a la política dictada 

en el rubro de inversiones. 

 

Se recomienda a las entidades, que para 

efectos de clasificar los subsidios o 

transferencias, se apeguen a lo dispuesto en la 

Clasificación por Naturaleza de Gasto vigente. 
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OBRA PUBLICA 

 

Las aportaciones recibidas por el Gobierno del 
Estado de México, para apoyar los programas 
operativos y de inversión del organismo, se 
registrarán contable y presupuestalmente como 
ingresos. 
 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE 

INRESOS Y EGRESOS 

 
Con el propósito de contar con herramientas de 
control que permitan identificar los registros por 
ingresos y egresos de una entidad con el 
ejercicio presupuestal, la Contaduría General 
Gubernamental optó por incluir en el catálogo de 
cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, 
las cuentas presupuestales de ingresos y 
egresos. 
 
Vincular el presupuesto y la contabilidad a través 
de cuentas de orden presupuestales de ingresos 
y egresos, tiene el propósito de llevar 
simultáneamente el control del ejercicio del 
presupuesto y sus efectos en la contabilidad. 
 
El presupuesto autorizado por la H. Cámara de 
Diputados (incluye subsidios y transferencias 
corrientes y aportaciones del gobierno estatal, 
así como generación de recursos propios), se 
debe registrar en las cuentas de orden 
presupuestales de ingresos y egresos al inicio 
del ejercicio. 
 
Contabilizar durante el ejercicio, en forma 
simultánea, las cuentas presupuestales y 
contables. 
 
Estos movimientos deberán quedar reflejados 
en la misma póliza. 
 
Establecer el control contable en cuentas de 
orden, del ejercicio presupuestal de los ingresos 
y egresos del organismo, bajo los conceptos 
siguientes: 
 
- Presupuesto Autorizado de Ingresos: 

Representa el importe total del presupuesto 
autorizado por concepto, utilizando como 
contracuenta la de ingresos por recaudar. 

 
- Ingresos Recaudados: En esta cuenta se 

registran como un ingreso las transferencias 
recibidas del GEM, tanto para el gasto 
corriente como de inversión, en el momento 
en que se cuenta con el contrarecibo 
respectivo o algún otro documento. Se utiliza 
como contracuenta la de ingresos por 
recaudar. 

- Ingresos por Recaudar: En esta cuenta se 
hará el registro de los ingresos que están 
pendientes de recibir y que corresponden al 
presupuesto autorizado al organismo, y se 
disminuye por los importes recaudados. 

 
- Presupuesto Autorizado de Egresos: 

Corresponde al monto total del presupuesto 
autorizado para gasto corriente y de 
inversión, con base en el decreto 
correspondiente, su contracuenta es 
presupuesto de egresos por ejercer. 

 
- Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado: 

En esta cuenta se registran los gastos 
generados en el transcurso del ejercicio, 
este registro se realiza en el momento de la 
expedición de la nómina, de liquidar el 
pasivo a favor de proveedores y bienes o 
servicios o por el pago de facturas; en el 
caso de compras de contado, se utiliza 
como contracuenta la de presupuesto de 
egresos ejercido por pagar o por ejercer 
según corresponda. 

 
- Presupuesto de Egresos Ejercido por Pagar: 

El registro en esta cuenta se refiere a los 
egresos ejercidos por los que se tiene el 
compromiso de pago, al fincarse el pedido 
correspondiente, su contracuenta es la de 
presupuesto de egresos por ejercer. 

 

- Presupuesto de Egresos por Ejercer: En 

esta cuenta se registran los recursos que 

están pendientes por ejercer, tanto de gasto 

de operación como de inversión y se 

disminuye por los importes ejercidos. 

 

REGIMEN FISCAL 

 

El régimen fiscal para los organismos auxiliares 

es el correspondiente a personas morales y sus 

obligaciones fiscales se determinan conforme al 

objetivo y funciones asignadas en su decreto de 

creación. 

 

REGIMEN LABORAL 

 

Las dependencias y organismos no registrarán 

ninguna provisión para las indemnizaciones y 

compensaciones que tenga que pagar a su 

personal en ciertos casos de despido y 

renuncias, pues consistentemente las deben 

reconocer en los ejercicios en que se incurren, 

debido a que es en ese momento cuando se 

afecta el presupuesto de egresos del ejercicio. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Miles de Pesos)

DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION

C U E N T A 1999 2000 C U E N T A 1999 2000

A C T I V O P A S I V O

DISPONIBLE A CORTO PLAZO

Efectivo en Caja, Bancos Retenciones a Favor de

e Inversiones (1) 395,600.3 67,149.8 (328,450.5) Terceros (8) 148,699.6 483,946.8 335,247.2

Cuentas y Documentos Cuentas por Pagar (9) 2,784,195.7 5,165,658.3 2,381,462.6

por Cobrar (2) 67,762.0 215,930.3 148,168.3

Cuentas por Pagar al Gobierno

Cuentas por Cobrar a Organismos Federal (9) 811,659.2 812,006.7 347.5

Auxiliares (2) 9,766.8 14,892.5 5,125.7

 Cuentas por Pagar a

Cuentas por Cobrar a Ayuntamientos (2) 2,000.3 21,963.1 19,962.8 Ayuntamientos (9) 10,797.7 58,952.9 48,155.2

 

Documentos por Cobrar a Depósitos en Garantía, Administrativos

Organismos Auxiliares (2) 320.0 (320.0) y Judiciales (10) 8,714.5 9,422.6 708.1

Anticipos a Proveedores y Contratistas (3) 49,515.2 90,033.5 40,518.3

TOTAL DISPONIBLE 524,964.6 409,969.2 (114,995.4) TOTAL A CORTO PLAZO 3,764,066.7 6,529,987.3 2,765,920.6

INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO

Bienes Muebles (4) 828,978.2 885,175.5 56,197.3 Documentos por Pagar a

Largo Plazo (11) 21,470,426.4 22,996,847.8 1,526,421.4

Bienes Inmuebles (4) 54,856,921.9 62,103,078.5 7,246,156.6

Aportaciones Patrimoniales a Organismos

Auxiliares (5) 293,832.3 289,360.0 (4,472.3)

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES 55,979,732.4 63,277,614.0 7,297,881.6 TOTAL A LARGO PLAZO 21,470,426.4 22,996,847.8 1,526,421.4

OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVOS 25,234,493.1 29,526,835.1 4,292,342.0

Fondos Fideicomitidos (6) 290,934.4 320,508.9 29,574.5

Construcciones en Proceso (7) 588,851.9 565,602.7 (23,249.2) PATRIMONIO

 

Patrimonio (14) 32,149,990.2 35,046,859.7 2,896,869.5

 

TOTAL OTROS ACTIVOS 879,786.3 886,111.6 6,325.3

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

TOTAL ACTIVOS 57,384,483.3 64,573,694.8 7,189,211.5 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57,384,483.3 64,573,694.8 7,189,211.5

=========== =========== =========== =========== =========== ===========

 
 

DIRECTORA DE CONTABILIDAD 

DEL SECTOR CENTRAL 

 CONTADOR GENERAL GUBERNAMENTAL  SECRETARIO DE FINANZAS 

Y PLANEACION 

 
    

     

     

C.P. Y L.A.E. ROXANA SALAZAR MORENO  C.P. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTINEZ  DR. HECTOR LUNA DE LA VEGA 
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NOTAS AL ESTADO DE POSICION 

FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

 

 NOTA 

 NUMERO                D E S C R I P C I O N   

 

1. EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E 

INVERSIONES 

 

Este rubro incluye el efectivo en caja, 

bancos, fondos fijos de caja, las inversiones 

en instituciones financieras  y las acciones, 

bonos y valores. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E 

INVERSIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Inversiones en Instituciones Financieras 

Caja 

Fondos Fijos de Caja 

Inversiones en Acciones de  

Empresas 

Bancos  

 

T O T A L : 

 

 

681.8 

2,145.4 

7,286.8 

 

7,955.8 

49,080.0 

----------- 

67,149.8 

======= 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

BANCOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Citibank México, S.A. 

Banco Inverlat, S.A. 

Banco Internacional, S.A. 

Banca Afirme, S.A. 

Banco Nacional de México, S.A. 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

Bancomer, S.A. 

Banca SerfIn, S.A. 

Bancrecer, S.A. 

Banco Santander Mexicano, S.A. 

 

T O T A L : 

 

 

36.8 

105.7 

1,887.1 

2,152.2 

2,280.5 

4,409.0 

4,426.6 

7,685.9 

8,701.0 

17,395.2 

----------- 

49,080.0 

======= 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

INVERSIONES EN ACCIONES DE 

EMPRESAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Ganaderos Productores de Leche, S.A. 

Quetzal, S.A. 

Mitralux de México, S.A. 

Bonos y Valores 

Distribuidora de Gas Natural del Estado 

de México 

Alimentos Lerma, S.A. 

Impulsora Minera Angangueo 

Consorcio de Comercio Exterior 

CINADI 

Prestadora de Servicios Turísticos El 

Ocotal 

Invernaderos para la Producción de 

Esqueje y Flor de Ornato R.L. 

Club Atavilla, S.A. de C.V. 

Tepetes Mexicanos 

PROESPOMEX 

Fertilizantes EDOMEX 

Empresa Avándaro, S.A. de C.V. 

Teléfonos de México, S.A. 

 

T O T A L : 

 

 

0.3 

0.4 

0.4 

2.9 

 

16.4 

22.9 

35.8 

36.3 

45.1 

 

49.5 

 

76.0 

383.2 

486.5 

582.7 

847.7 

2,000.0 

3,369.7 

---------- 

7,955.8 

====== 
 

 

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

 
Representan los derechos a favor del 

Gobierno del Estado de México a corto y 

largo plazo por operaciones financieras 

efectuadas con organismos auxiliares, HH. 

Ayuntamientos y asociaciones, así como las 

asignaciones sujetas a comprobación. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Documentos Por Cobrar 

 

Cuentas Por Cobrar 

 

T O T A L : 

 

100.0 

 

215,830.3 

-------------- 

215,930.3 

========= 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR COBRAR AL 

SECTOR CENTRAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1.2 

Cuenta corriente Desconcentración 2000 214.9 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

 

1,170.9 

Gubernatura 1,268.8 

Secretaría de Desarrollo Económico 2,757.3 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas 

 

2,905.2 

Secretaría de la Contraloría 5,164.0 

Secretaría de Administración 5,202.7 

secretaría de Educación, Cultura y 

Bienestar Social 

 

5,953.6 

Secretaría General de Gobierno 8,571.1 

Secretaría de Ecología 11,391.7 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 31,399.9 

Ingresos por Cobrar Tesorería de la 

Federación 

 

56,286.7 

Secretaría de Finanzas y Planeación 83,542.3 

 --------------- 

T O T A L : 215,830.3 

 ======== 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR COBRAR A 

ORGANISMOS AUXILIARES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Instituto de Capacitación Hacendaria 

del Estado de México 

Conservatorio de Música del Estado 

de México 

Instituto Mexiquense de Cultura 

Sistema Ecológico de Regeneración de 

Aguas Residuales, Industriales, S.A.  

de C.V. 

Servicios Turísticos "El Ocotal" 

Fideicomiso para el Desarrollo de 

Parques y Zonas Industriales en el  

Estado de México 

Instituto de Seguridad Social al Servicio 

del Estado de México 

Sistema para el Desarrollo Integral  

de la Familia del Estado de México 

Venta de Empresas Paraestatales 

Junta de Caminos del Estado de México 

Instituto de Capacitación y  

Adiestramiento para el Trabajo Industrial 

 

T O T A L : 

 

 

 

22.4 

 

30.0 

42.0 

 

 

118.6 

168.5 

 

 

246.6 

 

302.3 

 

1,828.2 

2,623.5 

4,115.7 

 

5,394.7 

------------- 

14,892.5 

======= 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR COBRAR A LOS 

AYUNTAMIENTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Sultepec 

Zacazonapan 

Atlacomulco 

Texcalyacac 

Zumpango 

Amatepec 

Tlalmanalco 

Huehuetoca 

El Oro 

Aculco 

San Mateo Atenco 

Metepec 

Huixquilucan 

Chimalhuacán 

 

T O T A L : 

 

100.0  

300.0  

500.0  

500.0  

500.0  

750.0  

841.7  

1,000.0  

1,000.0  

1,000.0  

1,200.0  

3,000.0  

5,500.0  

5,771.4  

----------- 

21,963.1  

======= 

 

 

3. ANTICIPOS A PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 

 

Este rubro representa los anticipos 

otorgados por el Gobierno del Estado de 

México a corto y largo plazo, sujetos a 

comprobación o amortización por parte de 

proveedores y contratistas. 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Anticipos a Proveedores 

 

Anticipos a Contratistas 

 

T O T A L : 

 

7,659.9  

 

82,373.6  

----------- 

90,033.5  

======= 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

ANTICIPOS A PROVEEDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Pinturas Colorama, S.A. 

Rodarte Cordero José Antero 

Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. 

Harry Masal, S.A. 

Construcciones y Proyectos Watt, S.A. 

Planeación Sistemas y Control, S.A. 

Sistemas Institucionales de Querétaro 

Construcciones y Estructuras de Toluca,  

S.A. 

Compañía Automotriz de Toluca, S.A. 

Productos y Distribución Bal, S.A. 

De la Concha Soto Mariano 

Cementos Apasco, S.A. 

Tubos y Prefabricados Tupresa, S.A. 

Scudero Construcciones 

Grupo Industrial Toluca, S.A. 

Enciso Pacheco José Martín 

Fábrica de Camas Atlas, .S.A 

Swaromex, S.A. 

Perfoparts, S.A. 

Consorcio Eximéxico, S.A. 

GRUPEDSAC, S.A. 

Seguridad Integral de Occidente, S.A. 

CEMEX Comercial, S.A. 

 

T O T A L  : 

 

3.5  

11.5  

14.4  

17.9  

56.0  

63.5  

84.8  

 

99.4  

100.0  

115.4  

141.3  

159.9  

171.1  

194.4  

195.7  

198.5  

249.0  

478.9  

580.2  

722.7  

852.0  

1,292.4  

1,857.4  

----------- 

7,659.9  

======= 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

ANTICIPOS A CONTRATISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000

( Miles de Pesos )

C O N C E P T O SALDO

Phoenix Asociados Construcciones, S.A. 100.4

Construcciones e Inmobiliaria Cronos, S.A. 101.4

Coconal, S.A. 101.7

Ingeniería Integral Internacional, S.A. de C.V. 104.1

Compañía Bombas y Maquinaria Suárez, S.A. 106.0

Comercializadora Yucca, S.A. 108.2

Señales y Estructuras, S.A. 108.3

Constructora Max-Mar, S.A. de C.V. 109.6

Orus Construcciones, S.A. 111.3

Constructora Mejaris, S.A. 112.1

Urbanizaciones Pavimentos y Construcciones, S.A. 119.5

Grupo Apycsa, S.A. 120.3

Grupo Farla, S.A. 121.7

Constructora Tatsa, S.A. 122.0

Idusa Ingenieros, S.A. 122.2

Constructora y Urbanizadora Cur, S.A. 123.2

Procesos Constructivos en Ingeniería Civil, S.A. 123.7

Constructora del Estado de México, S.A. 124.3

Benher Construcciones, S.A. 124.3

Promotora e Inmobiliaria Canama, S.A. 124.3

Arévalo Sánchez Gerardo Ing. 125.0

Desarrollo Industrial Latinoamericano, S.A. 129.8

Constructora Grulla, S.A. 132.0

Grupo Rohe, S.A. 132.7

Aguilar Almazán Construcciones, S.A. de C.V. 133.6

Grupo Idatec Investigación Desarrollo y Aplicación Tecnológica, S.A. 134.3

Antares Urbanizadora y Constructora, S.A. 135.0

Pastrana Lozano Elisa 137.9

Constructora Plar, S.A. 138.5

Constructora y2k, S.A.de C.V. 147.4

Alvil Construcciones, S.A. de C.V. 149.0

Programa, S.A. 149.8

Grupo Formort Consultores, S.A. 150.9

Constructora Absa, S.A. 152.8

González Soriano José de Jesús 163.0

Impulsora de Proyectos, S.A. 164.7

Mena Rejón Rubén Francisco 165.0

Construcciones y Equipos Betanzo, S.A. 172.6

Tuberías y Bloques de Concreto 176.9

García Arriaga Ignacio Tito Arq. 178.7

A.U.W., S.A.de C.V. 179.2

Ingeniería Albatros, S.A.de C.V. 183.8

Saincomex, S.A. 185.3

Edificaciones Maranges, S.A. 188.7

Multiservicios Aplicados, S.A.de C.V. 192.1

Consultoría Rioboo, S.A.de C.V. 194.6

Constructora Nese, S.A. 197.9

ETM Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V. 199.9

Triturados de Oriente, S.A. 205.0

Constructora Barrera Hermanos, .S.A 207.4

Constructora Cormoran, S.A.de C.V. 211.9

Urbanización Camino y Obra, S.A. 215.7

Ingenieros y Desarrollo Urbano, S.A. 224.9

Grupo Eléctrico Mayorazgo, S.A.de C.V. 225.6

Servicios Especializados para la Construcción y la Industria, S.A. 226.1

Construcciones Mori, S.A.de C.V. 233.2

Jamay Constructora y Arrendadora, S.A. 235.0

Grupo Constructor Diamante, S.A. 247.2

Promotora Agrícola Industrial, S.A. 251.7

Covemat Construcciones S.A. de C.V. 253.3

Prospectiva Informática y Administrativa, S.A. 256.0

Constructora e Inmobiliaria Luz y Asociados, S.A de C.V. 260.8

Gutsa Construcciones, S.A. 262.4

Constructora Sadi, S.A. 267.1

Controles y Técnicas Profesionales en Urbanización y Construcción 280.9

Constructora Contec, S.A. 285.1

Constructora Servicon, S.A. 301.2

Finatierra, S.A. 315.9

Conrasa, S.A. 318.6

Grupo Rasem, S.A. de C.V. 324.5

Consorcio Teyna, S.A.de C.V. 328.1
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C O N C E P T O SALDO

Magaña y Magaña Construcciones , S.A. 333.5

Daver Construcciones, S.A. 337.1

Swaromex, S.A. 338.8

González Escamilla Carlos Ing. 339.1

Serna Porras José Manuel 345.4

Construcciones Albem, S.A. de C.V. 350.0

Diseño Planeación y Arquitectura, S.A. (Grupo Diplar) 355.1

Construcciones y Perforaciones Rego, S.A. de C.V. 369.3

Constructora Marhnos, S.A. 370.6

Servicios Asesoría y Desarrollo de Proyectos, S.A.de C.V. 399.4

Arte, Arquitectura y Construcción, S.A. 399.7

Constructora Rak, S.A. 401.4

Ing. Fued Jalil y Asociados 417.8

Constructora Constancia Mexicana, S.A. 417.8

Ingeniería y Maquinaria Chenacoy, S.A.de C.V. 418.3

Marfe Empresa en Ingeniería, S.A. 435.5

Socsan Construcciones, S.A. 437.6

Promotora y Constructora Algo, S.A. De C.V. 443.6

Sistemas y Diseños para la Construcción, S.A. 443.8

Sointer, Soc Internacional de Negocios, S.A.de C.V. 454.0

Administración y Servicios Jurídicos, S.A. de C.V. 455.6

Constructora Majoma, S.A.de C.V. 465.0

Construcciones Avanzadas, S.A. 470.0

Jivesa Construcción, Diseño y Servicios de Ingeniería, S.A.de C.V. 549.1

Constructora Rotsen, S.A.de C.V. 554.8

Centro de Ingeniería y Planeación, S.A. 558.3

Corporación de Ingeniería y Calidad, S.A. 643.0

Construcción Arq. Remodelación y Diseño, S.A.de C.V. 658.3

Construcciones y Urbanizaciones El Felix, S.A. 690.7

Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario, S.A. 714.0

Naroy Ingeniería Programada, S.A. 761.6

Mayoz, Arquitectos, S.A. 799.3

Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. 804.1

I.M.T. de México 806.1

Maquinaria y Constructora Algo, S.A. 845.2

Javac Construcciones, S.A. 985.6

Jaromat Construcciones, S.A.de C.V. 1,063.3

Constructora Trianon, .S.A 1,066.7

Contratista Nacional Edificadora, S.A. 1,091.4

Pavimentos Especiales La Guardiana, S.A. 1,210.3

Grupo Arquitectónico y Constructor, S.A. 1,266.8

Triturados Basálticos y Derivados, S.A. 1,357.2

Infraestructura Técnica 1,445.9

Constructora Yube, S.A. 1,489.9

Coloso Constructores, S.A. 1,507.3

Junta de Caminos 1,599.2

Ingeniería Coorporativa Civil e Industrial, S.A. 1,756.6

Tauro Edificadora y Urbanizadora, S.A. de C.V. 1,919.0

Grupo Constructor e Inmobiliario Alfa, S.A. 1,946.1

Obras y Proyectos, S.A. 1,947.4

Intra Construcciones, S.A. 1,955.0

Constructora y Urbanizadora Ciber, S.A.de C.V. 2,080.1

Desarrollo de Ingeniería Dinámica, S.A. 2,481.6

Desarrollo Urbano Integral, S.A. 3,655.4

Varios Menores de 100.00 6,449.6

Paccsa Ingeniería, S.A. 13,799.0
----------------

T O T A L : 82,373.6

========
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4. BIENES MUEBLES 

 

 Incluyen la inversión realizada por el 

Gobierno del Estado de México en mobiliario 

y equipo de oficina, equipo de transporte, 

maquinaria y equipo de producción, 

bibliotecas y museos, armamento, 

aeronaves, herramientas, semovientes y 

otros, a costos históricos, así como la 

inversión realizada en edificios, terrenos y 

otros inmuebles, incluyendo la revaluación 

de los inmuebles de acuerdo a las políticas y 

procedimientos emitidos por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y la Secretaría de la 

Contraloría. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

BIENES MUEBLES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Otros Bienes Muebles 

Señalamientos Exteriores e Interiores para 

Identificar Oficinas y Servicios Públicos  

Equipo y Herramientas de Carpintería y 

Ebanistería 

Equipo e Instrumentos de Diseño y Dibujo 

Equipo y Herramientas de Taller Mecánico 

Equipo de Mantenimiento y Seguridad 

Maquinaria, Equipo e Implementos  

Agropecuarios 

Publicaciones y Artículos de Biblioteca 

Bienes Semovientes 

Instalaciones y Artículos Deportivos 

Equipo de Servicios Generales de  

Intendencia y Lavandería  

Maquinaria y Equipo Industrial y de Taller 

Equipo y Herramienta Eléctrica 

Artículos de Monitoreo Ambiental 

Aparatos e Instrumentos Científicos 

 y de Laboratorio 

Equipo de Preparación, Conservación 

 y Manejo de Alimentos 

Obras y Objetos de Arte 

Equipo Clínico y de Laboratorio 

Instrumentos e Implementos Musicales 

Equipo de Cine, Fotografía e Impresión 

Maquinaria y Equipo de Ingeniería y  

Construcción 

Equipo de Radiotransmisión 

Armas, Equipo e Instrumentos para Uso  

Bélico 

Mobiliario y Equipo de Oficina y  

Procesamiento de Datos 

Vehículos 

 

T O T A L : 

 

24.9 

 

78.6 

 

355.1 

420.2 

496.3 

532.9 

 

602.2 

654.9 

1,165.1 

1,778.4 

 

2,080.6 

2,395.5 

3,075.9 

3,082.3 

 

4,178.1 

 

4,964.5 

4,993.5 

7,216.1 

7,565.3 

9,275.5 

 

30,970.3 

47,260.0 

 

98,018.8 

 

175,939.0 

478,051.5 

--------------- 

885,175.5 

======== 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

BIENES INMUEBLES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 
Otros Inmuebles 
Parques Estatales 
Terrenos 
Edificios 
Revaluación de Inmuebles  
 

T O T A L : 

 

 
50,479.1 

244,870.7 
447,300.4 

27,353,860.8 
34,006,567.5 
----------------- 

62,103,078.5 
=========== 

 

5. APORTACIONES PATRIMONIALES A 

ORGANISMOS AUXILIARES 

 

 El saldo de esta cuenta representa las 

aportaciones que ha realizado el Gobierno 

del Estado de México al patrimonio de los 

organismos auxiliares y empresas estatales 

a costo histórico. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

APORTACIONES PATRIMONIALES A  

ORGANISMOS AUXILIARES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Radio y Televisión Mexiquense 

Comisión Estatal de Parques Naturales 

y de la Fauna 

Colegio Mexiquense, A.C. 

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios 

Instituto Mexiquense de Cultura 

Comisión del Agua del Estado de México 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

Fideicomiso para el Desarrollo de  

Parques 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento 

para el Trabajo Industrial 

Instituto de Investigación y Fomento a las 

Artesanías del Estado de México 

Suelo del Estado de México 

Junta de Caminos del Estado de México 

Instituto de Investigación y Capacitación 

Agropecuaria, Acuícola y Forestal del  

Estado de México 

Comisión para la Regularización del  

Protectora de Bosques 

Instituto de Acción Urbana e Integración 

Social 

Sistema Ecológico de Regeneración de 

Aguas  Residuales Industriales 

 

T O T A L : 

 

 

63.8 

 

140.4 

239.8 

 

552.0 

999.0 

2,343.9 

6,145.0 

 

8,726.7 

 

15,350.0 

 

16,555.5 

21,054.8 

24,215.0 

 

 

24,720.4 

 

27,232.4 

 

38,692.8 

 

102,328.5 

-------------- 

289,360.0 

========= 
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6. FONDOS FIDEICOMITIDOS 

 

 Este rubro representa las aportaciones que 

el Gobierno del Estado de México ha 

realizado para la constitución y operación de 

diversos fideicomisos encaminados al 

cumplimiento de metas o programas 

específicos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

FONDOS FIDEICOMITIDOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Fideicomiso Programa Ciudades  

Becas para Hijos de Profesores 

F.F.E.S. Y B. 

Becas Crédito y Económicas 

Centro Cultural Isidro Fabela 

Fideicomiso de Fomento Ejidal 

Fideicomiso Protección Civil 

Fideicomiso Solidaridad 

Instituto Mexiquense de Cultura 

Orquesta Sinfónica del Estado de 

México 

Fideicomiso Chamapa-La Venta 

Fideicomiso Autopista Toluca- 

Atlacomulco 

 

T O T A L : 

 

 

50.0 

327.1 

350.0 

781.1 

1,048.2 

2,583.1 

3,490.5 

3,542.1 

4,114.0 

 

5,280.2 

127,944.5 

 

170,998.1 

-------------- 

320,508.9 

========= 

 

7. CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

 

 El saldo de esta cuenta representa  

el importe de las obras públicas que  

realiza el Gobierno del Estado de  

México y que al cierre del ejercicio se 

encuentran en proceso, con excepción de 

aquéllas que no son capitalizables 

contablemente. 

 

8. RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 

 

Este rubro presenta importes a favor de 

terceros, derivados de retenciones 

efectuadas a contratistas, arrendadores y 

prestadores de servicios, así como a 

servidores públicos, por concepto de 

impuestos federales, aportaciones de 

seguridad social, cuotas sindicales, seguros 

diversos y pensiones alimenticias entre 

otros. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

RETENCIONES A FAVOR DE 

TERCEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Otros Créditos Bancarios 

IVA Retenido por Arrendamiento 

Becas Universidad Autónoma del  

Estado de México 

Nóminas (STYPS, SECYBS) 

IVA Contratistas 

10% ISR Retenido por Arrendamiento 

Plan Voluntario de Inversión y  

Protección 

Equipo de Seguridad ( Municipios) 

5% al Millar (SECOGET) 

Cuotas Mutualidad SUTEYM 

Electrodomésticos SUTEYM 

1% Cooperación Obras de Beneficio  

Social 

Comisión de Capacitación y Asesoría  

Fiscal 

Equipo de Cómputo (Municipios) 

Fondo de Apoyo a la Vivienda  

S.M.S.E.M. 

10% Sobre Honorarios 

Crédito Vivienda SUTEYM 

2% al Millar Cámara Nacional de la  

Industria de la Construcción 

Pensión Alimenticia 

Equipo de Bomberos (Municipios) 

5% al Millar Colegio de Ingenieros  

Civiles 

Crédito Hipotecario S.M.S.M. 

(Bancrecer) 

Seguros varios 

Impuesto por la Prestación de un  

Servicio Personal Subordinado 

Descuentos Varios (Magisterio) 

Instituto de Seguridad Social del  

Estado de México y Municipios 

 

T O T A L : 

 

 

22.6  

149.1  

 

203.3 

238.5  

274.8  

314.7  

 

337.1  

362.0  

445.7  

531.6  

606.7  

 

760.7  

 

800.0  

1,008.7  

 

1,219.6  

1,237.1  

1,760.0  

 

2,185.4  

2,587.9  

3,490.5  

 

3,764.2  

 

5,049.9  

6,612.3  

 

8,038.1  

39,220.7  

 

372,725.6  

------------- 

483,946.8 

========== 

 

9. CUENTAS POR PAGAR 

 

 Este rubro esta constituido por obligaciones 

pendientes de pago al cierre del ejercicio a 
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proveedores, contratistas y reembolsos, 

organismos auxiliares, ayuntamientos y 

asociaciones. 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR PAGAR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Sector Central 

Organismos Auxiliares 

 

T O T A L : 

 

2,166,156.5  

2,999,501.8 

------------------- 

5,165,658.3 

========== 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR PAGAR  

SECTOR CENTRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Contratistas 

Reembolsos de Fondos Revolventes 

Dependencias (ADEFAS) 

Proveedores 

Diversos por Pagar 

 

T O T A L : 

 

101,495.2 

121,072.0 

214,059.3 

286,993.5 

1,442,536.5 

------------------- 

2,166,156.5 

========== 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

DIVERSOS POR PAGAR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Programa de Fortalecimiento de la Seguridad  

Pública Municipal 

Luz y Fuerza del Centro 

Devoluciones de Percepciones Pendientes 

de Aplicación. 

Reexpedición de Cheques en Tránsito 

Aportaciones al Instituto de la Juventud y el 

Deporte del Estado de México 

Arrendamientos 

Convenio para Equipamiento de Escuelas 

Comité de Instalaciones Educativas del Estado 

de México y Tesorería de la Federación 

Donativos Patrocinio de Discapacitados 

 

 

8.3 

21.0 

 

41.1 

62.0 

 

 

68.9 

93.5 

 

187.7 

203.0 

 

C O N C E P T O SALDO 

 

Programa "Adopta una Escuela" 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario  

Diversos Programas 

Aportaciones D.I.F. 

Programa Estatal de Modernización de  

Cobertizos 

Aportación Fondo Mixto de Promoción  

Turística 

Secretaría de la Contraloría (5 al Millar) 

Fondo de Retiro (Poder Judicial) 

Sueldos por Pagar 

Comisión Nacional del Agua 

Apoyo para Programás Estatales (S.E.C.y B.S) 

Ingresos por Aplicar 

Secretaría de la Contraloría (2 al Millar) 

Comisión Federal de Electricidad (Resguardo 

Vías de Transportación de Energía) 

Patronato Feria del Caballo 

Subsidio Federal U.A.E.M. 

FISE por Pagar 

Convenios S.E.C.y B.S. 

Programas Convenidos Federación y Estado 

 

T O T A L : 

 

 

321.1 

 

427.8 

534.2 

 

1,089.1 

 

1,404.7 

3,020.3 

3,236.5 

3,524.1 

3,745.7 

4,359.5 

5,312.4 

5,960.4 

 

15,000.0 

18,675.4 

25,000.0 

68,278.0 

516,704.7 

765,257.2 

--------------- 

1,442,536.5 

========== 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR PAGAR A ORGANISMOS 

AUXILIARES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

  

Instituto de Investigación y Fomento a las 

Artesanías 

       

  30.1 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

México 

76.2 

Instituto de Investigación y Capacitación 

Agropecuaria, Acuícola y Forestal del 

Estado de México 

 

 

147.1 

Tecnológico de Estudios Superiores de San 

Felipe del Progreso 

 

573.4 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán 

 

573.4 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México 

 

1,287.6 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 1,371.8 

Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica 

 

1,508.8 

Radio y Televisión Mexiquense 1,750.0 
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C O N C E P T O SALDO 

  

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jilotepec 

 

1,844.4 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento 

para el Trabajo Industrial 

 

2,389.8 

Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos del Estado de México 

 

2,501.8 

Instituto Mexiquense de Cultura 3,004.2 

Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México 

 

 

3,008.6 

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral 

de los Pueblos Indígenas del Estado de 

México 

 

 

6,129.0 

Protectora de Bosques 8,089.6 

Conservatorio de Música del Estado de 

México 

 

9,360.5 

Instituto de Acción Urbana e Integración 

Social 

 

25,965.9 

Sistema para el Desarrollo Integral y de la 

Familia del Estado de México 

 

49,691.3 

Junta de Caminos del Estado de México 94,949.6 

Instituto de Salud del Estado de México 180,162.9 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 231,158.6 

Servicios Educativos Integrados al Estado 

de México 

 

 

2,373,927.2 

---------------- 

T O T A L : 2,999,501.8 

 =========== 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

CUENTAS POR PAGAR A 

AYUNTAMIENTOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Chicoloapan  

Jilotepec  

Jilotzingo  

Zumpango  

Almoloya de Alquisiras  

Texcalyacac  

Valle de Chalco  

Teotihuacan  

Amecameca  

Villa Victoria  

Los Reyes la Paz  

Tlalmanalco  

San Mateo Atenco  

Malinalco  

Acolman  

Temascalapa  

Metepec  

 

1.9  

20.0  

38.9  

40.0  

60.3  

63.6  

79.7  

86.4  

95.0  

113.2  

184.2  

189.0 

200.0  

253.7  

254.4  

264.2  

296.3 

C O N C E P T O SALDO 

 

Villa Nicolás Romero  

Tejupilco  

San Bartolo Morelos  

Temascalcingo  

San Felipe del Progreso  

Villa Guerrero  

Coatepec Harinas  

Tecamac  

San Antonio la Isla  

Ozumba  

Tenancingo  

Amanalco  

Coacalco de Berrriozabal  

Axapusco  

Ecatepec de Morelos  

Chalco  

Otzoloapan  

Tultitlán  

Tonatico  

Tezoyuca  

Texcaltitlán  

Naucalpan  

Jocotitlán  

Texcoco  

Toluca  

Tlalnepantla 

 

T O T A L : 

 

 

304.9  

306.0  

307.1  

315.7  

328.3  

343.7  

351.6  

355.9  

366.1  

369.7  

379.3  

379.6  

405.6  

462.4  

507.6  

549.7  

562.1  

748.7  

863.7  

872.7  

921.3  

2,333.1  

2,632.0  

3,276.1  

10,198.3  

28,270.9  

 --------------- 

58,952.9 

========= 

 

 

10. DEPOSITOS EN GARANTIA, 

ADMINISTRATIVOS  Y JUDICIALES 
 

 Este rubro representa los depósitos en 

garantía de créditos fiscales,  anticipos 

otorgados y los captados a través de 

oficinas rentísticas por orden judicial. 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

DEPOSITOS EN GARANTIA Y 

ADMINISTRATIVOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Depósitos Administrativos 

 

Depósitos en Garantía 

 

T O T A L : 

 

 

2,968.2  

 

6,454.4  

----------- 

9,422.6  

======= 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

DEPOSITOS EN GARANTIA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Galvanizadora del Valle de México  

Empresa Ciebracret  

Téxtiles Chiconcuac, S.A.  

Ingeniería y Materiales Acuarío, S.A. 

de C.V.  

Fianzas Varias  

Autotransportes Adolfo López 

Mateos  

Gerencias de Agua del Valle de 

México  

EPSCON, S.C.  

Depósitos Bajo Protesta  

 

T O T A L : 

 

 

1.1 

1.5 

23.6 

 

45.4 

55.5 

 

264.1 

 

300.0 

997.6 

1,279.4 

----------- 

2,968.2 

======= 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MEXICO 
DEPOSITOS EN GARANTIA Y ADMINISTRATIVOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 
Salas Zúñiga Martha Olivia 
Sánchez Cardoso Josefina 

Cuevas Martínez Gregorio 
Tenancingo 
Jilotepec 
Tejupilco 
Huitrón Colón Horacio 
Remate de Vehículos Valle de Toluca 
Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. de C.V. 
Belloc Prez Gulberto 
Tecamachalco 
Recaudación de Bancos 
Infonavit Impuesto Predial 
Elmex Superior, S.A. de C.V. 
Pabello Jiménez Martín Carlos 
Ixtlahuaca 
Valle de Bravo 
Chalco 
15% Fomento de Educación Ayuntamientos 
Nezahualcóyotl 
Coordinación Administrativa de S.E.C.y B.S. 
Dreslan, S.A. de C.V. 
Walwort Válvulas, S.A. de C.V. 

Sony Music Entertainment 
ABB Motores, S.A. de C.V. 
Lerma 
Tenango 
Atizapán de Zaragoza 
Ford Motor Company, S.A. de C.V. 
Tlalnepantla 
Ecatepec 
Texcoco 
Caja General 
Cuautitlán 
Toluca 
Naucalpan 
 

T O T A L : 

 

 
0.2  
0.3  

1.0  
2.0  
2.2  
2.7  
4.6  
4.7  
7.7  

10.1  
12.4  
13.0  
15.0  
15.0  
20.0  
23.1  
29.7  
39.7  
39.9  
54.0  
71.6  
71.8  
73.3  

80.6  
89.7  
91.7  

145.6  
268.8  
280.2  
444.9  
514.4  
581.3  
650.9  
695.1  
918.5  

1,178.7  
------------- 

6,454.4 

====== 

11. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO 

PLAZO 
 

Este rubro representa las obligaciones de 

pago a cargo del Gobierno del Estado de 

México a largo plazo con instituciones 

financieras, contratistas y proveedores, 

considerando en este concepto aquellos 

vencimientos posteriores al 1° de enero del 

año 2001, las correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2000 fueron amortizadas en su 

totalidad. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

DOCUMENTOS POR PAGAR A  

LARGO PLAZO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

  

INSTITUCIONES FINANCIERAS  

  

Nacional Financiera, S.A. 21,521.3  

Bital, S.A. 120,000.0  

Banco Ixe, S.A. 135,833.3  

Banco Interacciones, S.A. 154,756.0  

Banorte, S.A. 1,064,375.0  

Banco Bilbao Vizcaya, S.A. 1,187,588.9  



_________________________________  SECTOR CENTRAL  _________________________________ 

223 

Banca Serfín, S.A. 1,444,230.8  

Bancomer, S.A. 5,152,118.3  

Banaméx, S.A. 5,696,946.7  

Banobras, S.A. 8,018,793.9  

 ----------------- 

T O T A L : 22,996,164.2  

 ----------------- 

  

CONTRATISTAS  

  

Desarrollo de Ingeniería Dinámica, 

S.A. 

1.6  

Desarrollo urbano Integral, S.A. 3.1 

Montserrat, S.A. 3.4  

Coloso Constructores, S.A. 22.2  

Desarrollo de Infraestructura, S.A. 651.9  

 ----------------- 

T O T A L : 682.2  

 ----------------- 

PROVEEDORES  

  

Tubos y Triturados HERSA, S.A. 1.4  

 ----------------- 

T O T A L : 1.4  

 ----------------- 

G R AN  T O T A L : 22,996,847.8  

 =========== 
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12. PATRIMONIO 

 

 Este rubro se integra por el patrimonio 

estatal, el resultado de ejercicios anteriores, 

el superávit por revaluación de los bienes 

inmuebles y el resultado del ejercicio fiscal 

del año 2000. 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 

(Miles de pesos) 

C O N C E P T O SALDO 

 

Resultado del Ejercicio 

 

Patrimonio 

 

Resultado de Ejercicios 

Anteriores 

 

Superávit por Revaluación 

 

T O T A L : 

 

 

(961,392.3) 

 

998,066.2 

 

 

1,003,618.3 

 

34,006,567.5 

-------------------* 

35,046,859.7 

=========== 
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9 
 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

Y 

 

EGRESOS 

 

DEL 

 

SECTOR AUXILIAR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

9.1. INGRESOS 
 
En el transcurso del ejercicio fiscal del año 2000, 

los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 

Estado sujetos a control Legislativo en su 

presupuesto de egresos, captaron ingresos por 

un monto total de 18 mil 613 millones 985.5 

miles de pesos, el cual fue mayor en 856 

millones 791.8 miles de pesos que 

representaron el 4.8 por ciento con respecto a 

los ingresos previstos por 17 mil 757 millones 

193.7 miles de pesos. 
 

ORGANISMOS AUXILIARES

COMPARATIVO ENTRE INGRESOS

PREVISTOS Y RECAUDADOS

(Miles de Pesos)

ORGANISMOS PRESUPUESTO 2000 VARIACION

AUXILIARES PREVISTO RECAUDADO ABS. %

AURIS 91,902.8 98,407.9 6,505.1 7.1

CAEM 1,360,442.9 1,287,187.6 (73,255.3) (5.4)

CECyTEM 48,987.2 117,386.8 68,399.6 139.6

CEDIPIEM 19,269.2 14,676.7 (4,592.5) (23.8)

CIEEM 697,484.8 660,414.7 (37,070.1) (5.3)

COBAEM 14,530.8 37,563.8 23,033.0 158.5

CRESEM 96,692.6 67,664.8 (29,027.8) (30.0)

DIFEM 687,010.6 657,974.2 (29,036.4) (4.2)

EAyT 275,600.0 361,643.0 86,043.0 31.2

FIDEPAR 47,300.0 53,131.0 5,831.0 12.3

ICAMEX 17,883.4 17,648.0 (235.4) (1.3)

ICATI 68,942.0 70,986.8 2,044.8 3.0

ICAHEM 4,029.7 8,269.1 4,239.4 105.2

IIFAEM 13,390.5 13,342.8 (47.7) (0.4)

IIIGECEM 57,690.0 42,960.2 14,729.8 25.5

IMC 137,376.9 138,130.6 753.7 0.5

ISEM 2,327,349.6 3,057,208.2 729,858.6 31.4

ISSEMyM 2,434,908.7 2,339,845.9 (95,062.8) (3.9)

JCEM 530,293.4 483,144.2 (47,149.2) (8.9)

PROBOSQUE 92,507.6 92,835.6 328.0 0.4

RECICLAGUA 47,334.1 45,557.6 (1,776.5) (3.8)

SEIEM 8,500,058.6 8,571,188.9 71,130.3 0.8

SRyTVM 60,861.6 64,416.9 3,555.3 5.8

TESC 5,056.9 12,791.6 7,734.7 153.0

TESCH 1,209.4 3,184.4 1,975.0 163.3

TESCI 1,638.1 6,110.2 4,472.1 273.0

TESE 24,514.4 55,332.2 30,817.8 125.7

TESH 1,191.3 2,991.0 1,799.7 151.1

TESI 1,000.0 2,851.4 1,851.4 185.1

TESJ 1,703.5 4,637.2 2,933.7 172.2

TESJO 1,209.9 3,629.9 2,420.0 200.0

TESOEM 1,769.6 4,326.1 2,556.5 144.5

TEST 1,555.9 5,054.3 3,498.4 224.8

TESVB 1,000.0 3,470.5 (2,470.5) (247.1)

TESVG 1,000.0 2,853.6 1,853.6 185.4

UTFV 20,900.0 38,875.9 17,975.9 86.0

UTN 37,446.8 72,882.7 35,435.9 94.6

UTSEM 9,587.1 32,754.3 23,167.2 241.6

UTT 14,563.8 60,654.9 46,091.1 316.5

------------------- ------------------- ---------------- ---------

TOTAL: 17,757,193.7 18,613,985.5 856,791.8 4.8

=========== ========== ========= =====  
 
Del importe total de ingresos recaudados por las 

entidades del sector auxiliar, los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México 

(SEIEM) recaudaron el 46 por ciento, el Instituto 
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de Salud del Estado de México (ISEM) el 16.4 

por ciento, el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMyM) el 

12.6 por ciento, la Comisión del Agua del Estado 

de México (CAEM) el 6.9 por ciento, el Comité 

de Instalaciones Educativas del Estado de 

México (CIEEM) el 3.5 por ciento, el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) 

el 3.5 por ciento, la Junta de Caminos (JCEM) 

conforma el 2.6 por ciento, los que en conjunto 

absorben el 91.5 por ciento y el resto está 

integrado por los demás organismos auxiliares. 

 
ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO 2000

(Miles de Pesos)

I  N  G  R  E  S  O  S    R  E  C  A  U  D  A  D  O  S

ORGANISMOS S    U    B    S    I    D    I    O TOTAL %

AUXILIARES PROPIOS FINANCIERO OTROS E   S   T   A   T   A   L FEDERAL

OPERACION PIE

AURIS 17,242.0 2,884.5 1,805.7 29,077.6 47,398.1 98,407.9 0.5

CAEM 683,776.0 25,845.0 177,192.0 262,365.0 138,009.6 1,287,187.6 6.9

CECyTEM 14,237.1 3,999.3 76.3 38,982.7 60,091.4 117,386.8 0.6

CEDIPIEM 178.9 1,797.8 8,741.0 3,959.0 14,676.7 0.1

CIEEM 738.9 21,898.5 285.5 14,410.6 623,081.2 660,414.7 3.5

COBAEM 5,561.6 720.1 10,168.2 21,113.9 37,563.8 0.2

CRESEM 13,971.0 4,261.2 1,332.1 41,541.2 6,559.3 67,664.8 0.4

DIFEM 59,674.7 7,252.2 4,743.6 456,290.3 130,013.4 1/ 657,974.2 3.5

EAyT 44,690.5 9,140.0 307,812.5 361,643.0 1.9

FIDEPAR 28,829.3 4,000.0 5,301.7 15,000.0 53,131.0 0.3

ICAMEX 413.8 17,234.2 17,648.0 0.1

ICATI 2,694.6 1,233.6 188.5 39,183.3 10,219.4 17,467.4 70,986.8 0.4

ICAHEM 4,029.7 163.9 19.1 4,056.4 8,269.1 0.0

IIFAEM 373.1 122.5 12,817.2 30.0 13,342.8 0.1

IIIGECEM 1,737.5 206.7 727.8 37,899.8 2,388.4 42,960.2 0.2

IMC 9,865.5 4,630.0 750.0 117,642.7 5,242.4 138,130.6 0.7

ISEM 231,849.1 2,750,551.2 74,807.9 2/ 3,057,208.2 16.4

ISSEMyM 1,826,500.9 305,085.0 208,260.0 2,339,845.9 12.6

JCEM 10,027.1 700.6 2,532.7 33,178.0 436,705.8 483,144.2 2.6

PROBOSQUE 351.6 698.5 55,214.8 36,570.7 92,835.6 0.5

RECICLAGUA 43,403.1 2,129.0 25.5 45,557.6 0.2

SEIEM 16,254.8 2,374.4 8,552,559.7 8,571,188.9 46.0

SRyTVM 9,419.0 378.3 436.5 51,189.6 2,993.5 64,416.9 0.3

TESC 4,258.3 2,926.3 5,607.0 12,791.6 0.1

TESCH 597.3 106.1 768.1 1,712.9 3,184.4 0.0

TESCI 2,229.7 917.1 2,963.4 6,110.2 0.0

TESE 14,548.4 15,908.2 24,875.6 55,332.2 0.3

TESH 554.0 46.8 708.1 1,682.1 2,991.0 0.0

TESI 385.8 48.9 2.7 650.0 1,764.0 2,851.4 0.0

TESJ 1,028.4 75.2 1,232.9 2,300.7 4,637.2 0.0

TESJO 683.9 63.1 773.2 2,109.7 3,629.9 0.0

TESOEM 775.1 1,232.6 2,318.4 4,326.1 0.0

TEST 1,194.0 77.9 7.0 1,325.2 2,450.2 5,054.3 0.0

TESVB 341.2 116.5 651.9 2,360.9 3,470.5 0.0

TESVG 412.7 652.3 1,788.6 2,853.6 0.0

UTFV 3,577.5 567.0 17,998.3 16,733.1 38,875.9 0.2

UTN 7,395.1 1,352.7 976.0 30,864.7 32,294.2 72,882.7 0.4

UTSEM 1,802.8 7,946.6 12,593.4 10,411.5 32,754.3 0.2

UTT 2,655.3 643.6 364.1 13,355.5 26,704.7 16,931.7 60,654.9 0.3

------------------ -------------- -------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ---------

TOTAL: 3,051,474.0 405,224.2 419,206.8 12,938,827.0 1,572,276.8 226,976.7 18,613,985.5 100.0

========== ======== ======== ========== ========== ========== ========== =====  

 

En la integración del total de ingresos 

recaudados, el renglón más significativo lo 

constituye las transferencias del estado como 

subsidio de operación, las que ascendieron a 12 

mil 938 millones 827 mil pesos equivalentes al 

69.5 por ciento de los ingresos, el Programa de 

Inversión Estatal representó el 8.4%; los 

ingresos generados por la operación propia de 

los organismos auxiliares representan el 20.8 y 

el subsidio federal el 1.2 por ciento. 

 

De las transferencias del estado para operación, 

el 66.1 por ciento correspondió a los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México 

(SEIEM), el 21.3 por ciento al Instituto de Salud 
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del Estado de México (ISEM) 3.5 por ciento al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIFEM) el 2.4 por ciento al CONALEP Estado 

de México y con el 2 por ciento a la Comisión del 

Agua del Estado de México (CAEM). 

 

En relación a los ingresos propios de  

las entidades, las que reportan la mayor 

captación son el Instituto de Seguridad  

Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMYM) con el 60.4 por ciento, la Comisión 

del Agua del Estado de México (CAEM) con el 

22.9 por ciento, y el Instituto de Salud del Estado 

de México (ISEM) con el 6 por ciento. 

9.2. EGRESOS 

 

Los organismos auxiliares y fideicomisos del 

Estado sujetos a control presupuestal del Poder 

Legislativo, ejercieron un presupuesto de gasto 

por un monto de 18 mil 277 millones 293.5 miles 

de pesos, el cual es inferior en 4.2 por ciento al 

presupuesto finalmente autorizado de 19 mil 87 

millones 438.1 miles de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS AUXILIARES

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO

(Miles de Pesos)

ORGANISMOS AUTORIZADO 

AUXILIARES INICIAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO

AURIS 91,902.8 8,129.7 6,496.1 93,536.4 92,744.8

CAEM 1,360,399.8 343,430.4 92,717.4 1,611,112.8 1,557,791.0

CECyTEM 48,987.2 80,592.1 6,449.2 123,130.1 116,913.6

CEDIPIEM 19,269.2 752.7 169.1 19,852.8 13,902.3

CIEEM 694,082.1 4,870.0 1,467.3 697,484.8 306,413.6

COBAEM 14,530.8 24,414.3 308.0 38,637.1 36,705.1

CRESEM 96,692.6 11,814.6 12,314.6 96,192.6 78,425.3

DIFEM 683,404.1 46,612.9 32,859.8 697,157.2 634,536.9

EAyT 275,600.0 117,402.6 53,000.0 340,002.6 335,447.9

FIDEPAR 57,300.0 4,572.7 4,064.3 47,808.4 46,355.2

ICAMEX 17,883.4 1,453.7 681.3 18,655.8 17,044.5

ICATI 69,038.2 30,256.9 7,456.7 91,838.4 76,043.6

ICAHEM 4,029.7 6,035.2 1,549.6 8,515.3 8,263.3

IIFAEM 13,390.5 1,784.6 1,784.6 13,390.5 12,886.8

IIIGECEM 57,690.0 629.1 629.1 57,690.0 40,188.0

IMC 137,376.9 20,875.6 13,475.8 144,776.7 137,329.6

ISEM 2,327,349.6 1,027,671.6 395,113.3 2,959,907.9 2,948,492.5

ISSEMyM 2,195,338.6 380,236.7 140,666.6 2,434,908.7 2,314,925.2

JCEM 530,293.4 2,340.5 7,223.3 525,410.6 485,068.5

PROBOSQUE 92,507.6 9,994.4 5,092.1 97,409.9 90,480.2

RECICLAGUA 47,334.1 4,266.5 4,266.5 47,334.1 41,617.7

SEIEM 8,500,058.6 1,190,776.7 1,138,275.6 8,552,559.7 8,551,388.0

SRyTVM 60,861.6 13,759.4 10,845.3 63,775.7 62,673.5

TESC 5,056.9 7,159.6 1,046.2 11,170.3 10,157.2

TESCH 1,209.4 1,905.7 3,115.1 2,350.3

TESCI 1,638.1 3,882.5 104.1 5,416.5 4,691.1

TESE 24,514.4 29,684.2 608.5 53,590.1 48,235.3

TESH 1,191.3 2,064.0 3,255.3 3,048.2

TESI 1,000.0 2,893.6 219.2 3,674.4 2,699.5

TESJ 1,703.5 3,562.0 73.0 5,192.5 3,355.2

TESJO 1,209.9 2,554.9 140.0 3,624.8 2,582.7

TESOEM 1,769.6 3,237.1 323.0 4,683.7 4,200.9

TEST 1,555.9 3,502.3 133.6 4,924.6 3,830.8

TESVB 1,000.0 2,619.8 23.0 3,596.8 2,579.0

TESVG 1,000.0 2,406.0 19.9 3,386.1 1,018.2

UTFV 20,900.0 14,901.7 612.4 35,189.3 32,551.7

UTN 37,446.8 40,797.0 3,432.4 74,811.4 65,921.2

UTSEM 9,587.1 25,379.7 616.0 34,350.8 31,864.8

UTT 14,563.8 43,267.2 1,462.6 56,368.4 52,570.3

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

TOTAL: 17,520,667.5 3,522,490.2 1,945,719.5 19,087,438.2 18,277,293.5

============ ============ ============ ============ ============
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Dentro del presupuesto de egresos ejercidos, 

los organismos que presentan los mayores 

niveles de gasto son los Servicios Educativos 

Integrados al Estado de México (SEIEM) con un 

monto equivalente al 46.8 por ciento del total, el 

Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)  

con el 16.1 por ciento, el Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM) con el 12.7 por ciento, la Comisión  

del Agua del Estado de México (CAEM) con el 

8.5 por ciento, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIFEM) con el 3.5 por 

ciento y el Comité de Instalaciones Educativas 

del Estado de México (CIEEM) con el 1.7 por 

ciento. 

 

 

9.3. ANALISIS POR CAPITULO DE 

 GASTO 

 

Del importe total del presupuesto de egresos 

ejercido en el año por los organismos auxiliares 

y fideicomisos, los servicios personales 

absorben el 66.9 por ciento,  ascendiendo a 12 

mil 221 millones 882.2 miles de pesos. En su 

conformación, los Servicios Educativos 

Integrados al Estado de México (SEIEM) 

participan con el 65.7 por ciento, el Instituto de 

Salud del Estado de México (ISEM) con el 22.7 

por ciento, el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMYM) con 

el 3.6 por ciento, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIFEM) con el 2.3 por 

ciento y el CONALEP Estado de México con el 

2.2 por ciento, que en conjunto absorben el 96.5 

por ciento del gasto realizado en el capítulo de 

servicios personales, el resto de los organismos 

auxiliares integran el 3.5 por ciento restante. 

 

El gasto operativo alcanzó un monto de 4 mil 86 

millones 646.5 miles de pesos, equivalente al 

22.4 del total del gasto ejercido. Dentro de este 

concepto de gasto que se integra con los 

materiales y suministros, los servicios generales 

y las transferencias, las entidades que muestran 

las mayores erogaciones son el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMyM) con el 34.1 por ciento, la 

Comisión del Agua del Estado de México con el 

27.8, el Instituto de Salud del Estado de México 

(ISEM) con el 14.3 por ciento, los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México 

(SEIEM) con el 11.4 por ciento y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) con 

el 5.3 por ciento. 

 

El gasto de inversión realizado en sus diferentes 

modalidades totalizó un importe de 1 mil 922 

millones 34.3 miles de pesos, correspondiendo 

el 12.8 por ciento a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, el 66.0 por ciento a la 

ejecución de obra pública y el 21.2 por ciento a 

la inversión financiera. En su integración 

corresponde principalmente a la Junta de 

Caminos (JCEM) el 22.7 por ciento, al Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMyM) el 22.2 por ciento, al 

Comité de Instalaciones Educativas (CIEEM) el 

15.2 por ciento y a la Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM) con el 11.6 por 

ciento. 

 

Los recursos destinados a la deuda pública 

representan únicamente el 0.3 por ciento del 

gasto realizado. 
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ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2000

(Miles de Pesos)

P    R    E    S    U    P    U    E    S    T    O        E    J    E    R    C    I    D    O

ORGANISMOS SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRAS INVERSION DEUDA TOTAL

AUXILIARES PERSONALES SUMINISTROS GENERALES TRANSFERENCIAS E INMUEBLES PUBLICAS FINANCIERA PUBLICA

AURIS 30,061.4 990.4 7,224.2 53,934.9 1/ 533.9 2/ 92,744.8

CAEM 199,882.0 25,074.3 1,087,574.2 22,673.3 83,277.6 139,309.6 3/ 1,557,791.0

CECyTEM 79,031.1 6,927.3 6,378.7 4,631.2 19,945.3 116,913.6

CEDIPIEM 7,985.1 311.1 528.9 517.3 600.9 3,959.0 * 13,902.3

CIEEM 10,456.5 1,102.4 2,482.1 292,372.6 * 306,413.6

COBAEM 31,110.7 1,300.6 1,627.5 1,297.0 1,369.3 36,705.1

CRESEM 61,056.9 2,346.5 5,476.2 1,726.5 7,819.2 * 78,425.3

DIFEM 283,332.8 174,601.2 33,785.7 7,758.9 2,115.8 132,942.5 4/ 634,536.9

EAyT 264,149.0 26,210.8 28,443.8 16,644.3 335,447.9

FIDEPAR 8,093.8 371.5 2,589.5 363.0 9,605.0 7/ 25,332.4 46,355.2

ICAMEX 13,127.8 2,322.3 1,470.7 123.7 17,044.5

ICATI 43,511.1 4,967.1 8,715.7 181.1 8,449.2 10,219.4 * 76,043.6

ICAHEM 4,985.7 543.8 1,846.1 887.7 8,263.3

IIFAEM 9,110.4 757.7 2,639.8 51.7 297.2 30.0 * 12,886.8

IIIGECEM 31,766.9 1,356.1 4,009.4 25.5 641.7 2,388.4 * 40,188.0

IMC 104,403.0 5,194.7 21,031.8 263.1 1,194.6 5,242.4 * 137,329.6

ISEM 2,270,053.2 442,323.0 135,644.9 5,900.1 11,351.5 83,219.8 5/ 2,948,492.5

ISSEMyM 446,020.0 482,500.6 165,028.3 747,778.8 32,859.9 12,491.4 382,049.6 46,196.6 6/ 2,314,925.2

JCEM 41,489.5 1,804.5 4,969.7 99.0 436,705.8 * 485,068.5

PROBOSQUE 47,178.0 4,562.4 5,695.8 328.0 32,716.0 * 90,480.2

RECICLAGUA 9,734.8 9,146.9 10,885.4 1,025.4 6,050.7 4,774.5 41,617.7

SEIEM 8,032,236.5 130,339.1 309,540.4 27,249.9 52,022.1 8,551,388.0

SRyTVM 33,760.8 3,304.4 18,487.9 4,126.9 2,993.5 * 62,673.5

TESC 6,784.0 1,093.7 1,783.5 496.0 10,157.2

TESCH 1,897.8 190.6 261.9 2,350.3

TESCI 3,691.7 487.8 482.9 28.7 4,691.1

TESE 33,528.4 3,649.5 7,534.5 25.3 3,497.6 48,235.3

TESH 2,599.2 160.4 178.6 110.0 3,048.2

TESI 2,060.6 161.5 205.0 14.4 258.0 2,699.5

TESJ 2,433.6 259.5 336.1 40.0 286.0 3,355.2

TESJO 2,183.1 164.8 108.3 48.0 78.5 2,582.7

TESOEM 3,110.2 391.2 562.5 123.3 13.7 4,200.9

TEST 2,993.6 276.9 289.7 270.6 3,830.8

TESVB 1,696.0 134.2 117.6 43.2 588.0 2,579.0

TESVG 883.1 59.2 75.9 1,018.2

UTFV 22,346.7 2,437.0 6,800.8 69.0 898.2 32,551.7

UTN 43,196.0 3,725.7 13,205.7 5,793.8 65,921.2

UTSEM 10,833.8 1,323.5 2,924.1 4,190.0 12,593.4 31,864.8

UTT 19,107.4 2,436.1 4,031.6 770.1 26,225.1 52,570.3

-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

TOTAL: 12,221,882.2 1,345,310.3 1,904,975.4 836,360.8 245,109.8 1,269,542.5 407,382.0 46,730.5 18,277,293.5

=========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========

1/ Corresponden 47,398.1 al PIE.

2/ Corresponden 448.1 a capital y 85.8 a intereses.

3/ Corresponden 137,966.5 al PIE y CDS.

4/ Corresponden 8,573.7 al PIE, 110,153.0 al Programa Alimentario, 6,654.7 al DIF Nacional y 7,561.1 al PAFEF.

5/ Corresponden 1,472.5 a PIE, 17,270.4 al FISE y 56,065.0 al PAFEF.

6/ Corresponden 40,000.0 a capital, 4,134.7 a intereses y 2,061.9 a Adefas.

7/ No considera 10,000.0 del PIE que se destinaron a la adquisición de reserva territorial que se reflejan en Inversión Financiera.

* PIE.  
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9.4. ORIENTACION SECTORIAL DEL 

 GASTO 

 

En congruencia con los objetivos y políticas 

establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 1999-2005, el gasto ejercido por los 

organismos auxiliares y fideicomisos del 

gobierno estatal, se orientó principalmente a los 

programas de desarrollo social. En este sentido 

el 95.3 por ciento corresponde a las entidades 

que interactúan en los sectores de Educación, 

Salud y Asentamientos Humanos, en donde 

participan con el 53.8, 32.3 y 9.5 por ciento 

respectivamente. 

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO

POR SECTOR
(Miles de Pesos)

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O   2  0  0  0 V A R I A C I O N

AUTORIZADO

CONCEPTO INICIAL FINAL EJERCIDO % ABS. %

Agropecuario 110,391.0 116,065.7 107,524.7 0.6 (8,541.0) (7.4)

Desarrollo Económico 70,690.5 61,198.9 59,242.0 0.3 (1,956.9) (3.2)

Asentamientos Humanos 1,548,995.2 1,800,841.8 1,728,961.1 9.5 (71,880.7) (4.0)

Comunicaciones y Transportes 530,293.3 525,410.5 485,068.5 2.6 (40,342.0) (7.7)

Salud 5,206,092.3 6,091,973.8 5,897,954.6 32.3 (194,019.2) (3.2)

Educación 9,876,113.2 10,286,569.6 9,832,430.0 53.5 (454,139.6) (4.4)

Trabajo 69,038.2 91,838.4 76,043.6 0.4 (15,794.8) (17.2)

Ecología 47,334.1 47,334.1 41,617.7 0.2 (5,716.4) (12.1)

Administración y Gobierno 61,719.7 66,205.3 48,451.3 0.6 (17,754.0) (26.8)

-------------------- -------------------- -------------------- ------- ----------------- ----------

TOTAL: 17,520,667.5 19,087,438.1 18,277,293.5 100.0 (810,144.6) (4.2)

=========== =========== =========== ==== ========= =====  
 

La información relativa a las acciones y 

programas de cada organismo, así como sus 

estados financieros y de ingreso-gasto, se 

encuentra en los tomos correspondientes al 

sector auxiliar. 
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10. FONDOS DE APORTACIONES Y 

 APOYOS FEDERALES 

 
En el año 2000, el Gobierno del Estado de 

México recibió apoyo presupuestal del gobierno 

federal para fortalecer los programas nacionales 

de beneficio social, por un monto total de 19 mil 

466 millones 43.1 miles de pesos, de los cuales 

18 mil 10 millones 355.4 miles de pesos 

correspondieron  a los Fondos de Aportaciones, 

distribuidos a las entidades federativas a través 

del Ramo 33; 840 millones 542 mil pesos, al 

subsidio otorgado a través del Programa de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas; 398 millones 841 mil 

pesos para el Programa Nacional de Seguridad 

Pública, 209 millones 511.6 miles de pesos, 

fueron recibidos directamente por los 

organismos auxiliares de educación superior, de 

acuerdo con los convenios suscritos con la SEP 

para la operación de estas entidades educativas 

y 6 millones 793.1 miles de pesos para el DIFEM 

a través del Convenio Federal con el DIF 

nacional. 
 

 

CONCEPTO 

IMPORTE 

(Miles de Pesos) 
  
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 

 

11,070,294.0 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 

 

2,635,660.3 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal 

 

1,123,964.3 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal 

 

155,011.9 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios 

 

2,128,658.5 

Fondo de Aportaciones Múltiples 291,651.3 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 

 

301,398.3 

Otros Apoyos 303,716.8 
 ------------------ 

S U B T O T A L 18,010,355.3 

 ------------------ 

  

Subsidio Programa de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 
840,542.0 

Aportaciones para la Educación Superior 209,511.6 

Programa Nacional de Seguridad Pública 398,841.0 

Convenio Federal DIF Nal. 6,793.1 
 ------------------ 

T   O   T   A   L 19,466,043.1 

 ==========   

 
En este orden de ideas, del monto total, 18 mil 

850 millones 897.4 miles de pesos se 

registraron como ingresos ordinarios del estado 

el cual está integrado por 18 mil 10 millones 

355.3 miles de pesos correspondientes a fondos 

de aportaciones y apoyos federales y 840 

millones 542 mil pesos al subsidio otorgado a 

través del PAFEF; 209 millones 511.6 miles de 
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pesos aparecen dentro de los ingresos propios 

de los organismos auxiliares; adicionalmente, se 

recibieron en el fideicomiso creado para la 

operación del Programa Nacional de Seguridad 

Pública 398 millones 841 mil pesos y en el 

DIFEM los 6 millones 793.1 miles de pesos 

restantes. 
 
En este capítulo presentamos la aplicación de 

los recursos recibidos para atender los sectores 

de Educación, Salud y Seguridad Pública, los 

que totalizaron 15 mil 2 millones 470.9 miles de 

pesos, cantidad superior en 632 millones 575.2 

miles de pesos, equivalentes al 4.4 por ciento 

del presupuesto autorizado que fue de 14 mil 

369 millones 895.7 miles de pesos. 
 

RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO TOTAL VARIACION

SECTOR INICIAL EJERCIDO ABS. %

   Educación 11,738,058.1 11,854,091.0 116,032.9 1.0

   Salud 2,232,996.6 2,749,538.9 516,542.3 23.1

   Seguridad Pública 398,841.0 398,841.0

------------------ ------------------ ------------------ --------

TOTAL: 14,369,895.7 15,002,470.9 632,575.2 4.4

========== ========== ========== =====  
 
La asignación y uso de estos recursos tiene 

como finalidad la ampliación de la cobertura de 

los servicios, la modernización en su operación y 

elevar los niveles de eficiencia en la prestación 

de los servicios. 
 

10.1. CLASIFICACION ECONOMICA 
 
EDUCACION 
 
El apoyo federal recibido en el sector Educación, 

ascendió a 11 mil 854 millones 91 mil pesos, 

estos recursos fueron ejercidos en gasto 

corriente y de inversión, principalmente por los 

Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México (SEIEM), la Secretaría de Educación, 

Cultura y Bienestar Social (SECyBS), así como 

por las instituciones de educación media 

superior y superior del gobierno del estado, 

como son los tecnológicos, colegios y 

universidades. En relación al presupuesto 

inicialmente autorizado por 11 mil 738 millones 

58.1 miles de pesos, el ejercido presenta una 

variación de 1 por ciento equivalente a 116 

millones 32.9 miles de pesos. 
 
En su conformación, los SEIEM absorben 8 mil 

551 millones 388 mil pesos, correspondiendo al 

72.1 por ciento del presupuesto ejercido; la 

SECyBS ejerció 2 mil 607 millones 227.3 miles 

de pesos equivalentes al 22 por ciento del total 

ejercido, a los tecnológicos, universidades y 

colegios de educación media superior y superior 

209 millones 511.6 miles de pesos, equivalentes 

al 1.8 por ciento, al CONALEP Estado de México 

e INEA 301 millones 398.3 miles de pesos y 88 

millones 321.3 miles de pesos a programas 

prioritarios de infraestructura del sector. 
 
El gasto corriente absorbió el 97.6 por ciento del 

presupuesto total ejercido, con un importe de 11 

mil 574 millones 691 mil pesos; ocupando los 

servicios personales el 93.3 por ciento, los 

materiales y suministros el 1.2 por ciento, los 

servicios generales el 2.8 por ciento y las 

transferencias el 0.3 por ciento; en tanto que el 

gasto de inversión en bienes muebles e 

inmuebles y obra pública importó 279 millones 

400 mil pesos, representando el 2.4 por ciento 

del gasto total. 
 

RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

EDUCACION

CLASIFICACION ECONOMICA

(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O

CLASIFICACION INICIAL AMPLIACION FINAL EJERCIDO %

Gasto Corriente 11,458,658.1 116,032.9 11,574,691.0 11,574,691.0 97.6

   Servicios Personales 11,060,332.9 2,717.2 11,063,050.1 11,063,050.1 93.3

   Materiales y Suministros 216,876.7 (73,206.8) 143,669.9 143,669.9 1.2

   Servicios Generales 147,698.5 186,799.5 334,498.0 334,498.0 2.8

   Transferencias 33,750.0 (277.0) 33,473.0 33,473.0 0.3

Gasto de Inversión 266,093.8 13,306.2 279,400.0 279,400.0 2.4

   Bienes Muebles e Inmuebles 81,528.0 (21,797.9) 59,730.1 59,730.1 0.5

   Obra Pública 184,565.8 35,104.1 219,669.9 219,669.9 1.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------

TOTAL: 11,724,751.9 129,339.1 11,854,091.0 11,854,091.0 100.0

=========== =========== =========== =========== ======  
 
SALUD 
 
En el sector Salud, los apoyos federales 

ascendieron a 2 mil 749 millones 538.9 miles de 

pesos, asignándole al Instituto de Salud del 

Estado de México (ISEM) el 99.6 por ciento y el 

restante 0.4 por ciento al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM). 
 
El importe de gasto ejercido en el año presenta 

una variación de más por 516 millones 542.3 

miles de pesos, respecto al monto autorizado. 

Del total ejercido, el gasto corriente representa 

el 95.6 por ciento equivalente a 2 mil 627 

millones 978.5 miles de pesos, y el 4.4 por 

ciento equivalente a 121 millones 560.4 miles de 

pesos al gasto de inversión. En el ejercido del 

gasto corriente, los servicios personales 

representan el 79.1 por ciento, los materiales y 

suministros el 11.7 por ciento y los servicios 

generales y las transferencias el 4.9 por ciento. 
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RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

SALUD

CLASIFICACION ECONOMICA

(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O

CLASIFICACION INICIAL AMPLIACION FINAL EJERCIDO %

Gasto Corriente 2,107,317.0 520,661.5 2,627,978.5 2,627,978.5 95.6

   Servicios Personales 1,618,653.5 555,557.0 2,174,210.5 2,174,210.5 79.1

   Materiales y Suministros 333,865.5 (13,392.7) 320,472.8 320,472.8 11.7

   Servicios Generales 139,154.0 (13,265.4) 125,888.6 125,888.6 4.6

   Transferencias 15,644.0 (8,237.4) 7,406.6 7,406.6 0.3

Gasto de Inversión 125,679.6 (4,119.2) 121,560.4 121,560.4 4.4

   Bienes Muebles e Inmuebles 4,000.0 (3,190.3) 809.7 809.7        n.s.

   Obra Pública 121,679.6 (928.9) 120,750.7 120,750.7 4.4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------

TOTAL: 2,232,996.6 516,542.3 2,749,538.9 2,749,538.9 100.0

=========== =========== =========== =========== =====  
 

SEGURIDAD PUBLICA 
 
En el Programa Nacional de Seguridad Pública, 

se asignaron 398 millones 841 mil pesos, 

recursos que se destinaron en acciones 

encaminadas a la profesionalización, evaluación, 

certificación y capacitación de policías 

preventivos, custodios, policías judiciales, 

ministerios públicos, y peritos en activo de las 

Direcciones Generales de Seguridad Pública y 

Tránsito, de Prevención y Readaptación Social y 

de la Procuraduría General Justicia del Estado 

de México; en la adquisición de mobiliario y 

equipo, 925 armas, 468 patrullas, 10 vehículos 

para peritos, 13 motocicletas para policías 

judiciales, un helicóptero para la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito; así 

como en equipo de seguridad, antimotín, 

especializado, y de laboratorio para peritajes; la 

construcción y dignificación de la infraestructura 

penitenciaria como lo fue la siguiente: 

Penitenciaria de Otumba, la Escuela de 

Rehabilitación para Menores de Nezahualcóyotl, 

dignificación de varios C.P.R.S., Almoloya, 

Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, 

Jilotepec, Lerma, Neza Norte, Neza Sur, Neza 

Bordo, Otumbita, Sultepec, Temascaltepec, 

Tenancingo, Tenango del Valle, Tlanepantla, 

Texcoco, Valle de Bravo, Zumpango y 

Zinacantepec. De igual forma se destinaron 

recursos en materia de infraestructura de 

seguridad pública, en la que se contempló la 

construcción de la Subprocuraduría de 

Tlanepantla, el edificio de Servicios a la 

Comunidad y el de Servicios Periciales, la 

agencia del M.P. Metropolitana de Neza, de 

Ecatepec y la filial del Instituto de Capacitación 

de Tlanepantla; así como la dignificación de los 

Centros de Justicia de Atizapán de Zaragoza, 

Santiago Tianguistenco, Cuautitlán Izcalli, 

Metepec, San Agustín, Subprocuraduría de 

Amecameca, 59 Tecallis, los Cuarteles de 

Policía de Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, 

Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, 

Cuautitlán México, Chalco, Santiago 

Tianguistenco, y los Colegios de Policía de 

Tlanepantla y Nezahualcóyotl. 
 

RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

SEGURIDAD PUBLICA

CLASIFICACION ECONOMICA

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO TOTAL

CLASIFICACION INICIAL EJERCIDO %

Gasto Corriente 12,822.0 12,822.0 3.2

    Servicios Generales 12,822.0 12,822.0 3.2

Gasto de Inversión:

Bienes Muebles e Inmuebles 251,233.0 251,233.0 63.0

Obra Pública 134,786.0 134,786.0 33.8

---------------- ---------------- --------

TOTAL: 398,841.0 398,841.0 100.0

=========== =========== =====  
 

10.2. CLASIFICACION 

 ADMINISTRATIVA 

 

EDUCACION 

 

La clasificación administrativa que se presenta 

en la aplicación de los recursos en el sector 

Educación, atiende los niveles educativos 

oficiales; por el importe de gasto erogado, la 

mayor participación se presenta en el nivel de 

educación primaria con 7 mil 19 millones 424.7 

miles de pesos, equivalentes al 59.2 por ciento 

del total, le sigue el nivel de educación 

secundaria con 3 mil 20 millones 896.5 miles de 

pesos que corresponden al 25.5 por ciento, y el 

nivel de educación preescolar con el 6.4 por 

ciento, haciendo un total de 85.6 por ciento, el 

14.4 por ciento restante se aplicó a los demás 

niveles educativos. 

 
RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

EDUCACION

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O

NIVEL EDUCATIVO INICIAL AMPLIACION FINAL EJERCIDO %

Educación Superior 176,461.9 73,832.6 250,294.5 250,294.5 2.1

Educación Media Superior 68,704.3 3,006.8 71,711.1 71,711.1 0.6

Educación Secundaria 3,007,029.5 13,867.0 3,020,896.5 3,020,896.5 25.5

Educación  Primaria 7,002,707.2 16,717.5 7,019,424.7 7,019,424.7 59.2

Educación  Preescolar 758,054.4 3,015.5 761,069.9 761,069.9 6.4

Educación  Inicial 250,855.1 6,022.7 256,877.8 256,877.8 2.2

Otras Instituciones 460,939.5 12,877.0 473,816.5 473,816.5 4.0

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ --------

TOTAL: 11,724,751.9 129,339.1 11,854,091.0 11,854,091.0 100.0

=========== =========== =========== =========== =====  
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SALUD 

 

El ejercicio presupuestal de los apoyos federales 

se presenta en la clasificación administrativa 

atendiendo a los tres niveles de atención 

médica; en este sentido, en el primer nivel de 

atención que se refiere a la consulta externa, se 

aplicaron 1 mil 128 millones 1.7 miles de pesos, 

que representan el 41 por ciento de los recursos 

recibidos; el segundo nivel de atención, que 

corresponde a los servicios de hospitalización 

absorbe 1 mil 189 millones 617.2 miles de 

pesos, equivalentes al 43.3 por ciento del gasto 

y el tercer nivel que refiere la atención médica 

especializada ocupa el 11.4 por ciento, haciendo 

un total de 95.7 por ciento, el restante 4.3 por 

ciento se aplicó en los programas de apoyo 

nutricional y de prevención y bienestar familiar. 

 
RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

SALUD

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O

NIVEL SALUD INICIAL AMPLIACION FINAL EJERCIDO %

Unidades Médicas de Primer Nivel 959,715.2 168,286.5 1,128,001.7 1,128,001.7 41.0

Unidades Médicas de Segundo Nivel 917,896.2 271,721.0 1,189,617.2 1,189,617.2 43.3

Unidades Médicas de Tercer Nivel 236,870.5 76,534.8 313,405.3 313,405.3 11.4

Apoyo Nutricional 106,891.6 106,891.6 106,891.6 3.9

Prevención y Bienestar Familiar 11,623.1 11,623.1 11,623.1 0.4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------

TOTAL: 2,232,996.6 516,542.3 2,749,538.9 2,749,538.9 100.0

=========== =========== =========== =========== =====  
 

SEGURIDAD PUBLICA 

 

En el ejercicio presupuestal de seguridad pública 

atendiendo a su clasificación administrativa, la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

ejerció el 28.6 por ciento, la Dirección General 

de Prevención y Readaptación Social el 24.5 por 

ciento, Telecomunicaciones el 21.9 por ciento, la 

Procuraduría General de Justicia el 18.8 por 

ciento y el Consejo Coordinador Estatal de 

Seguridad Pública y la Coordinación General de 

Comunicación Social el 6.2% restante. 

 

Adicionalmente, los recursos ejercidos en 

materia de seguridad pública y procuración de 

justicia, dentro de la clasificación administrativa, 

relaciona los ejes de acción comprendidos en el 

convenio en materia de seguridad pública; en 

este sentido, el eje de profesionalización en el 

rubro de evaluación y certificación de personal, 

absorbió el 0.3 por ciento del total, en formación 

académica el 1.6 por ciento, en la adquisición de 

armamento y equipo el 35.8 por ciento, en 

infraestructura el 33 por ciento, en 

telecomunicaciones el 24.3 por ciento, en 

coordinación con otras instancias el 1.7 por 

ciento, en seguimiento y evaluación el 0.7 por 

ciento y el restante 2.5 por ciento en comunidad 

social y participación de la comunidad.  
 

RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

SEGURIDAD PUBLICA

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO TOTAL

DEPENDENCIA INICIAL EJERCIDO %

Dirección General de Seguridad

Pública y Tránsito 114,150.0 114,150.0 28.6

Procuraduría General de

Justicia 75,057.0 75,057.0 18.8

Dirección General de Prevención

y Readaptación Social 97,780.0 97,780.0 24.5

Telecomunicaciones 87,193.0 87,193.0 21.9

Consejo Coordinador Estatal de

Seguridad Pública 14,661.0 14,661.0 3.7

Coordinación General de

Comunicación Social 10,000.0 10,000.0 2.5

---------------- -------------- --------

TOTAL: 398,841.0 398,841.0 100.0

=========== ========= =====

 
 

 

10.3. CLASIFICACION ECONOMICO-

 ADMINISTRATIVA 

 

Bajo esta clasificación se presenta el ejercicio 

presupuestal por capítulo de gasto, integrado 

según el nivel del área de seguridad pública o 

procuración de justicia que lo realizó; 

permitiendo observar la proporción que guarda 

cada componente del gasto en el total ejercido 

por nivel. 
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RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

EDUCACION

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)

SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS TRANSFE-  BIENES OBRA

NIVEL EDUCATIVO PERSONALES SUMINISTROS GENERALES RENCIAS SUBTOTAL MUEBLES PUBLICA TOTAL

Educación Superior 125,005.8 18,464.0 34,947.3 2,578.6 180,995.7 7,818.9 61,479.9 250,294.5

Educación Media Superior 59,712.4 3,476.9 2,593.6 5,928.2 71,711.1 71,711.1

Educación Media 2,855,313.9 61,722.2 1,532.4 2,918,568.5 15,517.2 86,810.8 3,020,896.5

Educación Primaria 6,940,326.2 18,378.9 4,163.2 8,878.1 6,971,746.4 47,678.3 7,019,424.7

Educación Preescolar 731,366.4 2,653.9 667.7 8,863.9 743,551.9 17,518.0 761,069.9

Educación Inicial 243,174.6 3,301.2 959.7 3,259.4 250,694.9 6,182.9 256,877.8

Otras Instituciones 108,150.8 35,672.8 289,634.1 3,964.8 437,422.5 36,394.0 473,816.5

------------------- -------------------- ------------------- ------------------ ----------------- ------------------ ----------------- --------------------

TOTAL: 11,063,050.1 143,669.9 334,498.0 33,473.0 11,574,691.0 59,730.1 219,669.9 11,854,091.0

=========== ============ =========== ========== ========== ========== ========= ===========

 
 
 
 
 

RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

SALUD

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)

SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS TRANSFE- B. MUEBLES OBRA INVERSION

NIVEL EDUCATIVO PERSONALES SUMINISTROS GENERALES RENCIAS SUBTOTAL E INMUEBLES PUBLICA FINANCIERA OTROS SUBTOTAL TOTAL

  Unidades Médicas de 

  Primer Nivel 828,899.1 225,002.5 69,017.4 1,493.8 1,124,412.8 271.6 3,317.3 3,588.9 1,128,001.7

  Unidades Médicas de 

  Segundo Nivel 1,052,462.3 82,042.9 51,442.4 423.2 1,186,370.8 531.2 2,715.2 3,246.4 1,189,617.2

  Unidades Médicas de 

  Tercer Nivel 292,678.4 13,082.3 5,428.8 1,598.3 312,787.8 6.9 610.6 617.5 313,405.3

  Apoyo Nutricional 345.1 345.1 106,546.5 106,546.5 106,891.6

  Prevención y Bienestar 

  Familiar 170.7 3,891.3 4,062.0 7,561.1 7,561.1 11,623.1

----------------- ----------------- ------------ ------------ ---------------- ------------- ------------- ----------- ---------- ------------- --------------

TOTAL: 2,174,210.5 320,472.8 125,888.6 7,406.6 2,627,978.5 809.7 120,750.7 121,560.4 2,749,538.9

========== ========== ========= ======= ========== ======== ======== ======= ====== ========= =========
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RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS

SEGURIDAD PUBLICA

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

(Miles de Pesos)

SERVICIOS B. MUEBLES E OBRA 

DEPENDENCIA GENERALES INMUEBLES PUBLICA TOTAL

Dirección General de Seguridad

Pública y Tránsito 8,889.0 98,261.0 7,000.0 114,150.0

Procuraduría General de

Justicia 2,800.0 33,060.0 39,197.0 75,057.0

Dirección General de Prevención

y Readaptación Social 867.0 11,349.0 85,564.0 97,780.0

Consejo Coordinador Estatal de

Seguridad Pública 14,661.0 14,661.0

Telecomunicaciones 266.0 83,902.0 3,025.0 87,193.0

Coordinación General de

Comunicación Social 10,000.0 10,000.0

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

TOTAL: 12,822.0 251,233.0 134,786.0 398,841.0

========== ========== ========== ==========  
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ACREDITAR 
 

Abonar una partida en el libro de contabilidad. 
Dar testimonio en documento fehaciente de que 
una persona tiene facultades para desempeñar 
una comisión, encargo diplomático, oficial, 
comercial o de cualquier otro género. 

 

ACREEDORES DIVERSOS 

 

Cuenta colectiva cuyo saldo representa el monto 
total de adeudos a favor de varias personas 
cuyos créditos no aparezcan en otra forma en la 
contabilidad. 

 

Son las personas o negocios a quienes se debe 
por un concepto distinto de la compra de 
mercancías o servicios. 

 

ACTA 

 

Documento en que se da constancia de los 
hechos, acuerdos y decisiones efectuadas en la 
celebración de una reunión, y que es redactada 
por la persona autorizada para hacerlo. 

 

ACTA CONSTITUTIVA 

 

Documento o constancia notarial en la que se 
registran los datos referentes a la formación de 
una sociedad o agrupación. Se especifican 
bases, fines, integrantes de la agrupación, 
funciones específicas de cada uno, firmas 
autentificadas y demás información fundamental 
de la sociedad que se constituye. 

 

ACTIVIDAD 

 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para cumplir las metas de un programa o 
subprograma de operación, que consiste en la 
ejecución de ciertos procesos o tareas 
(mediante la utilización de los recursos 
humanos, materiales, técnicos y financieros con 
un costo determinado), y que queda a cargo de 
una entidad administrativa de nivel intermedio o 
bajo. 

 

ACTIVIDAD PUBLICA AUXILIAR 

 

Conjunto de acciones realizadas por los 
organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las sociedades nacionales 

de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y los fideicomisos. 

 

ACTIVIDAD PUBLICA CENTRAL 

 

Conjunto de acciones realizadas por las 
dependencias administrativas integradas por: la 
Gubernatura, las Secretarías, los Organos 
Autónomos, la Procuraduría General de Justicia 
y los Tribunales Administrativos. 

 

ACTIVO 

 

Está formado por todos los valores propiedad de 
la empresa o institución, cuya fuente de 
financiamiento originó aumentos en las cuentas 
pasivas. Conjunto de bienes y derechos reales y 
personales sobre los que se tiene propiedad. 

 

ACTIVO CIRCULANTE 

 

Aquellos derechos, bienes materiales o créditos 

que están destinados a la operación mercantil o 

procedente de ésta, que se tienen en operación 

de modo más o menos continuo y que, como 

operaciones normales de una negociación, 

pueden venderse, transformarse, cederse, 

trocarse por otros, convertirse en efectivo, darse 

en pago de cualquier clase de gastos u 

obligaciones o ser material de otros tratos 

semejantes y peculiares de toda empresa 

industrial o comercial. Los bienes que forman el 

"activo fijo" y el "activo diferido", aún cuando 

ocasionalmente pueden ser objeto de alguna de 

las operaciones señaladas, no lo son de manera 

constante dado su origen y finalidad. Se 

considera como activo circulante, al activo 

convertible a efectivo o que generalmente se 

espera convertir en efectivo dentro de los 

próximos doce meses. Se incluye bajo este 

rubro conceptos tales como: valores negociables 

e inventarios, efectivo en caja y bancos, los 

documentos y cuentas por cobrar, los 

inventarios de materias primas, de artículos en 

proceso de fabricación y de artículos 

determinados, las inversiones en valores que no 

tengan por objeto mantener el dominio 

administrativo de otras empresas, y otras 

partidas semejantes. Los préstamos a cargo de 

funcionarios y empleados de las empresas, 

pueden mostrarse separadamente bajo un título 

especial. 
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ACTIVO FIJO 

 

Las propiedades, bienes materiales o derechos 

que en el curso normal de las entidades públicas 

no están destinados a la venta, sino que 

representan la inversión de capital o patrimonio 

de una dependencia o entidad en las cosas 

usadas o aprovechadas por ella, de modo  

permanente o semi-permanente, en la 

producción o en la fabricación de artículos para 

venta o la prestación de servicios a la propia 

entidad, a su clientela o al público en general. 

Por ejemplo: la maquinaria de las compañías 

industriales, las instalaciones y equipos de las 

empresas de servicios públicos, los muebles y 

enseres de las casas comerciales, el costo de 

concesiones y derechos, etc., también se 

incluyen dentro del activo fijo las inversiones en 

acciones, bonos y valores emitidos por 

empresas afiliadas. El rubro de activo fijo denota 

una fijeza de propósitos o intención de continuar 

en el uso o posesión  de los bienes que 

comprenden; denota inmovilización al servicio 

del negocio, Eventualmente, tales bienes 

pueden ser vendidos o dados de baja ya sea 

porque se considera que no son útiles,  

porque sean reemplazados por nuevas 

instalaciones o por otras causas similares  

a las expuestas. Las erogaciones que se  

hagan con objeto de mejorar el valor de una 

propiedad o su eficacia para el servicio,  

pueden considerarse como inversiones fijas. 

Desde un punto de vista estrecho, solamente 

pueden capitalizarse aquellas erogaciones que 

tengan por objeto aumentar los ingresos o 

disminuir los gastos. 

 

El activo fijo se clasifica en tres grupos: a) 
"tangible", que comprende las propiedades o 
bienes susceptibles de ser comprobables 
materialmente, tales como los terrenos,  
los edificios, la maquinaria, etc.; b) "intangible", 
que incluye cosas que no pueden  
ser comprobables materialmente, tales como  
los derechos de patente, los de vía, el  
crédito mercantil, el valor de  ciertas 
concesiones, etc.; y c) las inversiones en 
compañías afiliadas, entre otros. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Declaración de voluntad de un órgano de la 
administración pública, de naturaleza 
discrecional, susceptible de crear, con eficacia  
particular o general, obligaciones, facultades, o 
situaciones jurídicas de naturaleza 
administrativa. 

ACUERDO 

 

Documento suscrito por las autoridades 
superiores para llevar a cabo una determinada 
operación, bien se trate de un pago, o para 
efectuar algún movimiento presupuestal que no 
signifique salida de fondos. 

 

Es la resolución o disposición tomada sobre 
algún asunto por tribunal, órgano de la 
administración o persona facultada, a fin de que 
se ejecute uno o más actos administrativos. 

 

ADEUDO 

 

Pasivo, deuda. Cantidad que se ha de pagar por 
concepto de contribuciones, impuestos o 
derechos. 

 

ADJUDICACION 

 

Acto judicial consistente en la atribución como 
propio a personas determinadas de una cosa, 
mueble o inmueble, como consecuencia de una 
subasta o participación hereditaria con la 
consiguiente entrega de la misma a la persona 
interesada. 

 

Acto administrativo a través del cual la 
Administración Pública, una vez cubiertas las 
formalidades del procedimiento, asigna a una 
persona física o moral un contrato para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios o 
realización de obras. 

 

ADMINISTRACION 

 

Conjunto ordenado y sistematizado de 

principios, técnicas y prácticas que tiene como 

finalidad apoyar la consecución de los objetivos 

de una organización a través de la provisión de 

los medios necesarios para obtener los 

resultados con la mayor eficiencia, eficacia y 

congruencia; así como la óptima coordinación y 

aprovechamiento del personal y los recursos 

técnicos, materiales y financieros. 

 

ADMINISTRACION DEL GASTO PUBLICO 

 

Conjunto de procesos que van desde la 

planeación y programación del gasto público, 

hasta su ejercicio, control y evaluación. Abarca 

los egresos por concepto de gasto corriente, 

inversión pública física e inversión financiera, así 

como pago de pasivos o deuda pública 
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contraídos por el gobierno estatal, los 

organismos, empresas y fideicomisos públicos. 

 

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 

 

Rama de la administración pública  
que tiene por objeto la programación, 
organización, aplicación y control  
de la recaudación, ejercicio y evaluación de los 
fondos públicos. 

 

ADMINISTRACION PUBLICA 

 

Conjunto de dependencias administrativas 
integrado por: la Gubernatura, las Secretarías, la  
Procuraduría General de Justicia y los 
Tribunales Administrativos. 

 

ADMINISTRAR 

 

Realizar actos mediante los cuales se  
orienta el aprovechamiento de los  
recursos materiales, humanos, financieros y 
técnicos de una organización hacia  
el cumplimiento de los objetivos  
institucionales. 

 

AGENTES ECONOMICOS 

 

Se refiere a la clasificación de las unidades 
administrativas, productivas o consumidoras  
que participan en la economía, en  
Cuentas Nacionales; se consideran agentes 
económicos a las familias, empresas,  
gobierno y el exterior. En el caso de las 
transferencias, los agentes económicos  
son: Empresas Públicas, Empresas  
Privadas, Organismos Descentralizados, 
Productores de Mercancías, Instituciones  
de Seguridad Social, Organismos 
Descentralizados Productores de Servicios 
Sociales y Comunales, Instituciones Privadas sin 
fines de lucro, Particulares, Estados y 
Municipios, y el Exterior. 

 

AHORRO 

 

Diferencia positiva que resulta de la 
comparación entre los ingresos y los gastos de 
una entidad. Para efectos presupuestales 
existen dos tipos de ahorro: en cuenta corriente 
y en cuenta de capital. 

 

El ahorro para el caso del gobierno estatal se 

determina antes de considerar las transferencias 

corrientes y el pago de intereses. 

AMORTIZACION 

 

Extinción gradual de cualquier deuda durante un 
período; por ejemplo: la redención de una deuda 
mediante pagos consecutivos del acreedor, la 
existencia gradual periódica en libros de una 
prima de seguros o de una prima sobre bonos. 
Una reducción al valor en libros de una partida 
de activo fijo; un término genérico para  
agotamiento, baja en libros, o la extinción 
gradual en libros de una partida o grupo de 
partidas de activo de vida limitada, bien sea, 
mediante un crédito directo, o por medio de una 
cuenta de valuación; por tanto, el importe de 
esta reducción  constituye genéricamente una 
amortización. 

 

Erogación realizada en un período fiscal que se 
destina al pago o extinción de una carga o una 
deuda contraída por la entidad. 

 

Proceso de cancelación de un empréstito. La 
extinción de compromisos a largo y corto plazo. 

Dar de baja en libros a una parte o a todo el 
costo de una partida de activo. 

 

AMPLIACION PRESUPUESTARIA 

 

Es la modificación en aumento a la asignación 
de una clave presupuestaria ya existente. Puede 
haber ampliaciones compensadas o líquidas que 
son los mismos que las adiciones compensadas 
o líquidas. 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

Método para separar, examinar y evaluar tanto 
cuantitativa como cualitativamente, las 
interrelaciones que se dan entre los distintos 
agentes económicos, así como los fenómenos y 
situaciones que de ella se derivan; tanto al 
interior de la economía, como en su relación con 
el exterior. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Procedimiento utilizado para evaluar la 
estructura de las fuentes y usos de los recursos 
financieros. Se aplica para establecer las 
modalidades bajo las cuales se mueven los 
flujos monetarios, y explicar los problemas y 
circunstancias que en ellos influyen. 

 

AÑO FISCAL 

 

Año presupuestario y contable para los cuales 
se presupuestan los ingresos y gastos brutos, y 
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para los que se presentan cuentas, sin incluir 
ningún periodo complementario durante el cual 
puedan mantenerse abiertos los libros contables 
después del comienzo del período fiscal 
siguiente. En México el año fiscal abarca del 1 
de enero al 31 de diciembre. 

 

APORTACIONES DE MEJORAS 

 

Son las establecidas en el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, a cargo de las 
personas físicas y morales, que con 
independencia de la utilidad general, obtengan 
un beneficio diferencial particular derivado de la 
realización de obras públicas o de acciones de 
beneficio social.  

 

Término contable-financiero con el que se 
denomina a los recursos económicos, bienes 
materiales, créditos y derechos de una persona, 
sociedad, corporación, entidad o empresa; son 
los recursos que se administran en el desarrollo 
de las actividades, independientemente de que 
sean o no propiedad de la misma empresa. 

 

APROVECHAMIENTOS 

 

Son los ingresos que perciban el Estado y los 
municipios por sus funciones de derecho público 
y por el uso o explotación de bienes del dominio 
público, distinto de las contribuciones, de los 
ingresos derivados de la coordinación 
hacendaria, de los ingresos provenientes de 
financiamiento, y de los que obtengan los 
organismos públicos descentralizados, que 
estén previstos en la Ley de Ingresos. 

 

ASIGNACION 

 

Es el importe previsto en partidas, guiones, 
subguiones y/o incisos presupuestarios 
destinados a sufragar las erogaciones que 
según el objeto del gasto corresponde. 

 

AUDITORIA 

 

Es el examen objetivo y sistemático de las 
operaciones financieras y administrativas de una 
entidad, practicado con posterioridad a su 
ejecución y para su evaluación. Revisión, 
análisis y examen periódico que se efectúa a los 
libros de contabilidad, sistemas y mecanismos 
administrativos, así como a los métodos de 
control interno de una organización 
administrativa, con el objeto de determinar 
opiniones con respecto a su funcionamiento. 

 

AURIS 

 

Instituto  de Acción Urbana e Integración Social 

 

AVAL 

 

Obligación solidaria que asume el gobierno del 
estado en caso de incumplimiento, en la 
contratación de obligaciones crediticias que 
celebren los Organismos Descentralizados, 
Empresas de Participación Mayoritaria, 
Fideicomisos y Municipios. 

 

AVANCE FINANCIERO 

 

Reporte que permite conocer la evolución y 
ejercicio del gasto público en un período 
determinado para su evaluación. 

 

AVANCE FISICO 

 

Reporte que permite conocer en una fecha 
determinada el grado de cumplimiento en 
términos de metas que van teniendo cada uno 
de los programas de la Administración Pública y 
que posibilita a los responsables de los mismos 
conocer la situación que guardan durante su 
ejecución. 

 

BALANCE GENERAL 

 

Es el estado básico demostrativo de la situación 
financiera de una entidad, a una fecha 
determinada, preparado de acuerdo con los 
principios básicos de contabilidad  
gubernamental que incluye el activo, el pasivo y 
el patrimonio. 

 

BANCA COMERCIAL 

 

Conjunto de instituciones privadas de Banca 
Múltiple, constituidas de conformidad con la Ley 
en la materia (Banamex, Bancomer, Banca 
Serfín, Banca Mifel, Bancrecer, Confía, Inverlat, 
Banco Santander Mexicano, Bital, Banco 
Interacciones, etc.). 

 

BANCA DE DESARROLLO 

 

Conjunto de instituciones bancarias  
constituidas por el gobierno federal para el 
otorgamiento de créditos a estados, municipios, 
personas físicas o morales en condiciones 
preferenciales en cuanto a plazo de 
amortización y tasa de interés. 
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BUROCRACIA 

 

Es la estructura de organización del personal 
mediante la cual se realizan actividades 
gubernamentales, a través de una división de 
tareas basadas en la especialización funcional, 
establece una jerarquía bien delimitada que 
opera según el conjunto de normas y 
reglamentos que definen los derechos y deberes 
de los participantes. 

 

CAJA Y BANCOS 

 

Representa el dinero en efectivo y el valor de los 
depósitos a favor del estado, hechos en distintas 
instituciones bancarias, manejándose en éstas 
la mayor parte de su tesorería. 

 

CAPITAL 

 

Total de recursos físicos y financieros que posee 
un ente económico, obtenidos mediante 
aportaciones de los socios o accionistas 
destinados a producir beneficios, utilidades o 
ganancias. 

 

CAPITULOS DE GASTO 

 

Son elementos de la clasificación por objeto del 
gasto que constituyen un conjunto homogéneo, 
claro y ordenado de los bienes y servicios. La 
unidad básica de registro que conforma un 
capítulo presupuestario es la "partida" o 
"naturaleza de gasto", un conjunto de partidas 
forman un "concepto" y un grupo de conceptos 
integran un "capítulo". Este nivel de agregación 
hace posible el análisis retrospectivo y 
prospectivo de los planes o programas de 
acuerdo, con la naturaleza del gasto a realizar: 

 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 Transferencias 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 

6000 Obras Públicas  

7000 Inversión Financiera 

8000 Deuda Pública 

9000 Erogaciones Extraordinarias 

 

CATALOGO DE CUENTAS 

 

Lista ordenada y codificada de las cuentas 
empleadas en el sistema contable de una 
entidad con el fin de identificar sus nombres y/o 
números correspondientes, regularmente sirve 

para sistematizar la contabilidad de una 
empresa. 

 

CEAS 

 

Comisión  Estatal  de  Agua y Saneamiento. 

 

CECyTEM 

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de México. 

 

CEDIPIEM 

 

Consejo   Estatal   para   el Desarrollo Integral 

de los Pueblos Indígenas del Estado de México 

 

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 

 

Forma de presentación del presupuesto que 

tiene por objeto facilitar su manejo y control 

administrativo, a través de la presentación de los 

gastos conforme a cada una de las 

dependencias y entidades públicas 

determinadas. 

 

CLASIFICACION SECTORIAL-ECONOMICA 

 

Elemento de programación-presupuestación que 

permite conocer el destino sectorial del gasto 

corriente y de capital, y medir su impacto en la 

actividad económica. Para fines de control 

presupuestal los sectores en los que se divide el 

gasto público actualmente, aún cuando pueden 

variar, son los siguientes: Desarrollo 

Agropecuario, Desarrollo Económico, 

Asentamientos Humanos, Comunicaciones y 

Transportes, Salud, Educación, Trabajo, 

Ecología, Administración y Gobierno. 

 

CONALEP 

 

Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de México. 

 

CONCEPTO DE GASTO 

 

Se constituye por subconjuntos homogéneos, 

ordenados en forma específica como producto 

de la desagregación de los bienes y servicios 

contemplados en cada capítulo de gasto; 
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permite además la identificación de los recursos 

de todo tipo y su adecuada relación con los 

objetivos y metas programadas. 
 
CONTABILIDAD 
 
Técnica que establece las normas y 
procedimientos para registrar, cuantificar, 
analizar e interpretar los hechos económicos 
que afectan el patrimonio de cualquier 
organización económica o entidad, 
proporcionando información útil, confiable, 
oportuna y veraz, cuyo fin es lograr el control 
financiero. 
 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, 
resumir, comunicar e interpretar la actividad 
económica, financiera, administrativa, 
patrimonial y presupuestaria del Estado. 
Registro sistematizado de operaciones 
derivados a la aplicación de recursos financieros 
asignados a instituciones de la administración 
pública, se orienta a la obtención e 
interpretación de los resultados y sus 
respectivos estados financieros que muestran la 
situación patrimonial de la Administración 
Pública. 
 
CONTRATACIONES 
 
Negociación que se realiza con la banca 
comercial, banca de desarrollo, contratistas, 
proveedores u otros acreedores, en la que se 
concreta una operación crediticia estableciendo 
condiciones de tasas de interés, plazo de 
amortización y forma de pago a través de un 
contrato. 
 
Importe total de los compromisos del Gobierno 
de Estado como responsable directo y como 
avalista o deudor solidario. 
 
CONTRATISTAS 
 
Es el costo del dinero que aplica una institución 
financiera o empresas por el otorgamiento de un 
crédito. 
 
COSTO FINANCIERO 
 
Es el costo del dinero que aplica una institución 
financiera o empresas por el otorgamiento de un 
crédito. 

 

COTREM 

 

Comisión del Transporte del Estado de México. 

CREDITO 

 

Cambio de una prestación presente por una 
contraprestación futura; es decir, se trata de un 
cambio en el que una de las partes entrega de 
inmediato un bien o servicio y el pago 
correspondiente más los intereses devengados 
los recibe más tarde. 

 

CRESEM 

 

Comisión para la Regulación del Suelo del 
Estado de México. 

 

DEFICIT 

 

Resultado negativo  que se produce al comparar 
los egresos con los ingresos de un ente 
económico. 

 

DEFICIT PRESUPUESTAL 

 

Corresponde al resultado negativo de la 
confrontación entre el déficit financiero contra el 
aumento neto de la deuda, o bien el monto 
obtenido al restar de los ingresos, los egresos 
presupuestarios, siendo éstos últimos de mayor 
cuantía. En la interpretación económica, resulta 
de adicionar al déficit de capital, la adquisición 
de activos financieros a largo plazo. 

 

DEMANDA 

 

Cantidad de bienes y servicios que los agentes 
económicos desean y pueden comprar a un 
precio dado en un periodo determinado. 

 

En teoría la demanda y la oferta son los dos 
componentes básicos que fijan el precio de los 
bienes y servicios. 

 

Deseo de cualquier persona por adquirir un bien 
o servicio económico. 

 

DEPENDENCIA 

 

Es aquella institución pública subordinada en 
forma directa al titular del Poder Ejecutivo estatal 
en el ejercicio de sus atribuciones y para el 
despacho de los negocios del orden 
administrativo que tiene encomendados. Las 
dependencias de la Administración Pública 
Estatal son las secretarías   y los departamentos 
administrativos según lo establece la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal. El 
acuerdo de sectorización reserva el concepto de 
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dependencias a los organismos públicos del 
sector central que no son coordinadores de 
sector y da la denominación de secretaría a los 
que si lo son. 

 

DEPRECIACION 

 

Es la pérdida o disminución en el valor material 
o funcional del activo fijo tangible, la cual se 
debe fundamentalmente al desgaste de la 
propiedad . 

 

Es un procedimiento de contabilidad que tiene 
como fin distribuir de manera sistemática y 
razonable, el costo de los activos fijos tangibles 
menos su valor de desecho (si lo tienen) entre la 
vida útil estimada de la unidad. Por tanto, la 
depreciación contable es un proceso de 
distribución y no de valuación. 

 

DERECHOS 

 

Son las contraprestaciones establecidas en el 
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, que deben pagar las personas 
físicas y morales, por recibir servicios que 
presten el Estado por los municipios en sus 
funciones de derecho público. 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

 

Transición de un nivel económico concreto a 
otro más avanzado, el cual se logra a través de 
un proceso de transformación estructural del 
sistema económico a largo plazo, con el 
consiguiente aumento de los factores 
productivos disponibles y orientados a su mejor 
utilización, teniendo como resultado un 
crecimiento equitativo entre los sectores de la 
producción. El desarrollo implica mejores niveles 
de vida para la población y no sólo un 
crecimiento del producto, por lo que representa 
cambios cuantitativos y cualitativos; las 
expresiones fundamentales del desarrollo 
económico son: aumento de la producción y 
productividad percápita en las diferentes ramas 
económicas y aumento del ingreso real 
percápita. 

 

DESENDEUDAMIENTO NETO 

 

Es el resultado de restar a las contrataciones las 
amortizaciones pagadas en un ejercicio fiscal. 
Hay desendeudamiento neto cuando en el 
ejercicio fiscal la amortización es superior a la 
contratación. 

DESINCORPORACION DE EMPRESAS  

PUBLICAS 
 
Proceso que consiste en reducir la participación 
del Estado en áreas o actividades económicas 
no estratégicas ni prioritarias, a través de la 
venta, liquidación, extinción, transferencia o 
fusión de entidades del sector auxiliar. Dicho 
proceso constituye una parte importante del 
redimensionamiento del sector público y tiende a 
liberar recursos para orientarlos a objetivos de 
mayor prioridad. 
 
Los criterios que orientan la desincorporación, 
resultan de diversas consideraciones referentes 
a la situación real que guardan las empresas, 
fundamentalmente en lo que se refiere a los 
aspectos financieros, operativos, comerciales, 
administrativos y legales. Se sujetan a la 
liquidación o extinción aquellas entidades cuyas 
actividades se duplican; las que han alcanzado 
los propósitos para los cuales fueron creadas; 
las que no cumplen con sus fines u objetivo 
social, o cuyo financiamiento no es conveniente 
desde el punto de vista de la economía nacional 
o del interés público, considerando muy 
especialmente aquéllas que enfrentan una difícil 
situación financiera y técnica y en donde no es 
viable mantener su operación, a no ser que se 
les siga proporcionando apoyos 
gubernamentales, ahora sujetos a una 
racionalización estricta en función a las 
prioridades nacionales. 
 
La fusión se efectúa cuando la relación existente 
entre sus actividades permite unificar programas 
y objetivos, mejorar sus estructuras 
administrativas, simplificar sus procesos de 
producción, optimizar el empleo de sus recursos 
financieros, técnicos y humanos, y en general, 
incrementar su eficiencia y productividad. 
 

La transferencia a los gobiernos de los estados 

tienen como propósitos fundamental contribuir al 

fortalecimiento de una política de 

descentralización,  del federalismo, de la 

autonomía del municipio y de la promoción del 

desarrollo regional donde las entidades realizan 

sus actividades. 

 

La normatividad de las ventas surge de las leyes 

y reglamentos que en forma general o específica 

rigen la formación, estructura, operación y 

desincorporación de una empresa paraestatal, 

tales como la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, la Ley Federal de 

Entidades Paraestatales, la Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público Federal y la acta 

constitutiva de la entidad. 

 

DEUDA 

 

Cantidad de dinero o bienes que una  
persona, empresa o país debe a otra  
y que constituyen obligaciones que se deben 
saldar en un plazo determinado. Por su origen la 
deuda puede clasificarse en interna y externa; 
en tanto que por su destino puede ser pública o 
privada. 

 

DEUDA PUBLICA 

 

Suma de las obligaciones insolutas del sector 

público, derivadas de la celebración de 

empréstitos, internos y externos, sobre el 

crédito. Capítulo de gasto que agrupa las 

asignaciones destinadas a cubrir obligaciones 

del gobierno estatal por concepto de su deuda 

pública interna, derivada de la contratación de 

empréstitos concertados a plazos, autorizados o 

ratificados por el Poder Legislativo. Incluye los 

adeudos de ejercicios fiscales anteriores por 

conceptos distintos de servicios personales y por 

devolución de ingresos percibidos 

indebidamente. 

 

Total de préstamos que recibe el Estado para 
satisfacer sus necesidades. 

 

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 

 

Conjunto de la deuda que contrae el Estado y 
sus Organismos Auxiliares y Fideicomisos, de 
carácter estatal en los cuales el gobierno otorga 
su aval. 

 

DICTAMEN DE AUDITORIA 

 

Documento que expide el contador  
público con su firma al terminar una auditoría de 
estados financieros  y que contiene dos 
secciones: a) una breve explicación del alcance 
del trabajo realizado y b) su opinión profesional 
acerca de los estados financieros de la 
empresa, conforme a principios básicos de 
contabilidad, aplicados uniformemente con 
relación al año anterior. 

 

DIFEM 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México. 

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

 

Directriz política de gasto que obliga a las 

dependencias y entidades del Sector Público 

Estatal, a ejercer los recursos en los montos, 

estructuras y plazos previamente fijados por la 

programación del presupuesto que se autoriza, 

con pleno apego a la normatividad emitida a 

efecto de evitar desvíos, ampliaciones de gasto 

no programados, dispendio de recursos o 

conductas ilícitas en el manejo de las 

erogaciones públicas. 

 

EGRESOS 

 

Erogación o salida de recursos financieros, 

motivada por el compromiso de liquidación de 

algún bien o servicio recibido o por algún otro 

concepto. 

 

Desembolsos o salidas de dinero, aún cuando 

no constituyan gastos que afecten las pérdidas o 

ganancias. En contabilidad gubernamental, los 

pagos que se hacen con cargo al presupuesto 

de egresos. 

 

EJERCICIO FISCAL 

 

Es el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de cada año para los 

propósitos fiscales. 

 

EJERCIDO O DEVENGADO 

 

Representa el monto de la documentación 

comprobatoria (factura, notas, estimaciones, 

etc.) entregadas a la entidad, y que han sido 

autorizadas para su pago. 

 

EMPRESTITO 

 

Préstamo o crédito público contratado por el 

Estado, los Organismos Auxiliares, Empresas de 

Participación Mayoritaria, Fideicomisos y 

Municipios. 

 

ENDEUDAMIENTO BRUTO 

 

Conjunto de créditos contratados con 

instituciones financieras o empresas en las que 

no se consideran las amortizaciones de la suerte 

principal. 
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ENDEUDAMIENTO NETO 

 

Es el resultado de restar a las contrataciones las 
amortizaciones pagadas en un ejercicio fiscal. 
Hay endeudamiento neto cuando en un ejercicio 
fiscal la contratación es superior a la 
amortización, en caso contrario habrá 
desendeudamiento neto. 

 

ENDEUDAMIENTO NETO AUTORIZADO 

 

Es un porcentaje o monto autorizado por  
la H. Legislatura del estado sobre los  
ingresos ordinarios en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 

ENTIDADES PUBLICAS 

 

Son organismos  establecidos por una 
legislación específica, la cual determina los 
objetivos de las mismas, su ámbito de acción y 
sus limitaciones. 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS 

 

Resultado contable que presenta en forma 
simultánea los ingresos derivados de la 
ejecución de la Ley de Ingresos y los gastos que 
corresponden al ejercicio del Presupuesto de 
Egresos del Estado. 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(BALANCE GENERAL) 

 

Es un documento contable que refleja la 
situación financiera de un ente económico, ya 
sea de una organización pública o privada, a una 
fecha determinada y que permite efectuar un 
análisis comparativo de la misma; incluye el 
activo, el pasivo y el patrimonio. 

 

Se formula de acuerdo a un formato y un criterio 
estándar para que la información básica de la 
empresa pueda obtener uniformemente como 
por ejemplo: posición financiera, capacidad de 
lucro y fuentes de fondeo. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Documentos contables y presupuestales que 
muestran la situación financiera de la empresa a 
una fecha determinada, o bien, los movimientos 
efectuados en un período; entre los más 
importantes se encuentran; Balance General, 
Estado de Resultados y Estado de Ingresos y 
Egresos presupuestarios. 

ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

Programa que consiste en una búsqueda 
constante para la obtención de las mejores 
condiciones de financiamiento que le permita al 
gobierno estatal inyectar recursos a la inversión 
pública. Se incorpora a este programa la 
reestructuración y subrogación legal de la deuda 
pública. 

 

EXCEDENTE PRESUPUESTAL 

 

Importe realizado en mayor cantidad en relación 
al presupuesto original. 

 

FIDEICOMISO PUBLICO 

 

Es aquél en el que el gobierno es el 
fideicomitente, crédito con el fin de  
cubrir y promover ciertos aspectos de la vida 
social, principalmente van encaminados a 
promover la cultura, la investigación o la 
protección de los bienes patrimoniales del 
Estado, entre otros. Se concibe como un 
contrato jurídico administrativo. 

 

FIDEPAR 

 

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y 
Zonas Industriales en el Estado de México. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Es el conjunto de recursos monetarios  
financieros para llevar a cabo una actividad 
económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a 
préstamo que complementan los recursos 
propios. 

 

Recursos financieros que el gobierno obtiene 
para cubrir un déficit presupuestario. El 
financiamiento se contrata dentro o fuera del 
país a través de créditos, empréstitos y otras 
obligaciones derivadas de la suscripción o 
emisión de títulos de crédito o cualquier otro 
documento pagadero a plazo. 

 

FINANZAS PUBLICAS 

 

Disciplina que trata de la captación de los 

ingresos, su administración y gasto, la deuda 

pública y la política de precios y tarifas que 

realiza el Estado a través de diferentes 

instituciones del sector público. Su estudio se 
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refiere a la naturaleza y efectos económicos, 

políticos y sociales en el uso de instrumentos 

fiscales, ingresos, gastos, empréstitos, y precios 

y tarifas de los bienes y/o servicios producidos 

por el sector paraestatal. 

 

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 

 

Son los Fondos creados a favor del Estado y de 
sus municipios, con cargo a recursos de la 
Federación. Se integran, distribuyen, 
administran, ejercen y supervizan de acuerdo 
con las disposiciones del Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del código Financiero del 
Estado de México y Municipios y de la 
legislación estatal y municipal aplicable. 

 

FUNCION PUBLICA 

 

Actividad desarrollada por un órgano del Estado, 

encaminada a cumplir con sus atribuciones o 

fines. 

 

GASTO 

 

Es toda aquella erogación que llevan a cabo los 

entes económicos para adquirir los medios 

necesarios en la realización de sus actividades 

de producción de bienes o servicios, ya sean 

públicos o privados. 

 

GASTO CORRIENTE 

 

Erogación que realiza el sector público y que no 

tiene como contrapartida la creación de un 

activo, sino que constituye un acto de consumo; 

esto es, los gastos que se destinan a la 

contratación de los recursos humanos y a la 

compra de los bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas. 

 

GASTO DE CAPITAL 

 

Es el total de las asignaciones destinadas a la 

creación de bienes de capital y conservación de 

los ya existentes, a la adquisición de bienes 

inmuebles y valores por parte del gobierno 

estatal, así como los recursos transferidos a 

otros sectores para los mismos fines que 

contribuyen a acrecentar y preservar los activos 

físicos patrimoniales o financieros de la nación. 

Comprende también las erogaciones destinadas 

a cubrir la amortización de la deuda derivada de 

la contratación de crédito o financiamientos al 

gobierno estatal por instituciones nacionales o 

extranjeras. 

 

GASTO DE INVERSION 

 

Es el importe de las erogaciones que realizan 
las dependencias y entidades de la 
administración pública, tendientes a adquirir, 
ampliar conservar o mejorar sus bienes de 
capital, incluye también las adquisición de 
acciones y títulos de crédito de terceros. 

 

GASTO DE OPERACION 

 

Erogación en bienes, servicios y otros gastos 
diversos, que para atender el funcionamiento 
permanente y regular realizan las entidades del 
Sector Auxiliar. 

 

GASTO EJERCIDO 

 

Es la parte del presupuesto autorizado que se 
gasta con cargo al ejercicio de que se trate, 
independientemente de que el pago se realice 
en el mismo año del presupuesto, o en el 
próximo. 

 

GASTO NO PROGRAMABLE 

 

Erogaciones que por su naturaleza no es factible 
identificar con un programa específico, tales 
como los intereses y gastos de la deuda, 
participaciones y estímulos fiscales. 

 

GASTO PROGRAMABLE 

 

Conjunto de erogaciones destinadas al 
cumplimiento  de las funciones de las 
instituciones, dependencias y entidades del 
gobierno estatal entre los cuales se considera a 
los Poderes, los Organos Autónomos,  y las 
entidades de la Administración Pública Auxiliar 
sujetas a control presupuestario directo, 
consignadas en programas específicos para su 
mejor control y evaluación. 

 

GASTO PUBLICO 

 

Es el conjunto de erogaciones que realizan los 

gobiernos estatal y municipal incluidos los 

Poderes Legislativo y Judicial y el Sector Auxiliar  

en sus respectivos niveles, en el ejercicio de sus 

funciones. 
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GASTO SOCIAL 

 

Parte del gasto público destinado al 
financiamiento de servicios sociales básicos. 
Según la clasificación propuesta por la 
Organización de las Naciones Unidas, son los 
gastos en educación, salud, seguridad social, 
vivienda, deportes, seguridad pública, 
procuración de justicia y otros de características 
similares. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

Conjunto de erogaciones incurridas en la 
dirección de las entidades gubernamentales  
en contraste con los gastos de una función  
más específica, como la de fabricación o  
la de ventas; no incluye la deducción de  
los ingresos, las partidas que se agrupan bajo 
este rubro varían de acuerdo con la naturaleza 
del negocio, aunque por regla general,  
abarcan los sueldos y salarios, los materiales y 
suministros de oficina, la renta y demás 
servicios generales de oficina. 

 

GLOSA 

 

Revisión legal, numérica y contable de las 

cuentas rendidas por las oficinas del estado con 

manejo de fondos, valores y bienes que integran 

la Hacienda Pública Estatal. 

 

HACIENDA PUBLICA 

 

Función gubernamental orientada a obtener 
recursos monetarios de diversas fuentes para 
financiar el desarrollo del estado. Consiste en 
recaudar directamente los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, así como captar 
recursos complementarios, mediante la 
contratación de créditos y empréstitos en el 
interior del estado y del país. 

 

Es el conjunto de bienes, propiedades y 
derechos del gobierno estatal. 

 

ICAMEX 

 

Instituto de Investigación y Capacitación  
Agropecuaria, Acuícola  y  Forestal   del Estado  
de México.  

 

ICATI 

 

Instituto   de  Capacitación   y Adiestramiento 
para el  Trabajo Industrial. 

IIFAEM 

 

Instituto de Investigación y Fomento de las 

Artesanías del Estado de México. 

 

IIIGECEM 

 

Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 

de México. 

 

IMC 

 

Instituto Mexiquense de Cultura. 

 

IMPUESTOS 

 

Son los establecidos en el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios que deben pagar 

las personas físicas y morales, que se 

encuentren en la situación jurídica o de hecho 

prevista por el mismo. 

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 

 

Indicador derivado de un análisis estadístico, 

publicado quincenalmente por el Banco de 

México que expresa las variaciones en los 

costos promedios de una canasta de productos 

seleccionada, y que sirve como referencia para 

medir los cambios en el poder adquisitivo de la 

moneda. El ámbito del índice se limita 

estrictamente a aquellos gastos que caen dentro 

de la categoría de consumo, excluyéndose así 

aquéllos que suponen alguna forma de inversión 

o de ahorro. 

 

INFLACION 

 

Desequilibrio entre la oferta y la demanda de 

bienes y servicios que se refleja en el aumento 

generalizado y sostenido del nivel general de 

precios. 

 

Es una baja en el valor del dinero debido a la 

alza de precios. 

 

Situación económica que se caracteriza  

por un incremento permanente en los precios y 

una disminución progresiva en el valor de la 

moneda. 
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INGRESO 

 

Son todos aquellos recursos que obtienen los 
individuos, sociedades o gobiernos por el uso de 
riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo 
que incremente su patrimonio. En el caso del 
Sector Público, son los provenientes de los 
impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y 
externos; así como de la venta de bienes y 
servicios del Sector Auxiliar. 

 

INGRESOS DERIVADOS DE LA 

COORDINACION FISCAL 

 

Son los que perciban el Estado y los municipios, 

como consecuencia de la adhesión del Estado al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así 

como el Sistema Estatal de Coordinación 

Hacendaria de conformidad con las 

disposiciones del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, de los convenios, 

acuerdos o declaratorias que el efecto se 

celebren o realicen, y se regularán además, por 

lo que en su caso disponga la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 

Son los ingresos provenientes de 
financiamientos, derivados de la contratación de 
crédito, en términos de lo establecido en el 
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. 

 

INGRESOS ORDINARIOS 

 

Son las percepciones que constituyen la fuente 
normal y periódica de recursos fiscales que 
obtiene el gobierno estatal como base 
fundamental para financiar sus actividades. 

 

Es una parte de los ingresos gubernamentales 

que obtiene el Estado haciendo uso de  

su poder coercitivo de forma unilateral; o bien 

por una contraprestación obligatoria; es decir 

incluyen los recursos que impliquen una 

obligación de deuda. Estos son permanentes y 

previsibles. 

 

Son las percepciones que obtiene el  

Sector Público en el desempeño de sus 

actividades de derecho público y como  

productor de bienes y servicios por la ejecución 

de la Ley de Ingresos. Se clasifican en 

corrientes y de capital. 

 

INGRESOS PROPIOS 

 

Son la totalidad de las percepciones de las 

diversas entidades del Sector Público, 

exceptuando las transferencias y los ingresos 

por financiamiento interno y externo. 

 

INGRESOS PROVENIENTES DE 

FINANCIAMIENTOS 

 

Son los derivados de la contratación de créditos, 

en términos de lo establecido en el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios y 

demás disposiciones legales. 

 

INGRESOS PUBLICOS 

 

Son los recursos del Sector Público por 

concepto de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos; ingresos derivados de la 

venta de bienes y servicios; e ingresos por 

financiamiento interno y externo. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Conjunto de instituciones de la Banca de 

Desarrollo, Banca Comercial, Casa de Bolsa, 

Empresas de Factoraje, Arrendadoras, 

Almacenadoras, Uniones de Crédito, Casas de 

Cambio, entre otros. 

 

INTERES 

 

Carga o gravamen que aplica una institución 

financiera por el otorgamiento de un crédito, el 

cual se liquida en plazos. 

 

Es el beneficio que una institución o empresa 

obtiene por el hecho de que al prestar sus 

servicios y venta de bienes se pague en plazos. 

 

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 

intereses derivados de los diversos créditos o 

financiamientos autorizados o ratificados por el 

Poder Legislativo, colocados a plazo de un año o 

más, en instituciones nacionales y extranjeras, 
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privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes; 

pagaderos en el interior y exterior del país, tanto 

en moneda nacional como extranjera. 

 

INVERSION 

 

Es la aplicación de recursos financieros 

destinados a incrementar los activos fijos y 

financieros de una entidad. Ejemplo maquinaria, 

equipo, obras públicas, bonos, títulos, valores, 

etc. 

 

Comprende la formación bruta de capital fijo 

(FBKF) y la variación de existencia de bienes 

generados en el interior de una economía. 

 

Adquisición de valores o bienes de diversa 

índole para obtener beneficios por la tenencia de 

los mismos que en ningún caso comprende 

gastos o consumos, que sean, por naturaleza, 

opuestos a la inversión. 

 

INVERSION AUTORIZADA 

 

Erogaciones destinadas para obra pública y 
adquisiciones, autorizadas por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación a las dependencias y 
entidades del Sector Público, a través del oficio 
de autorización, a nivel de programa, 
subprograma y proyecto. 

 

INVERSION PUBLICA 

 

Conjunto de erogaciones públicas que afectan la 
cuenta de capital y se materializan en la 
formación bruta de capital (fijo y existencias) y 
en las transferencias  a otros sectores. 

 

Erogaciones de las dependencias del sector 
central, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal destinadas a 
la construcción, ampliación, mantenimiento y 
conservación de obras públicas y en general a 
todos aquellos gastos destinados a aumentar, 
conservar y mejorar el patrimonio estatal. 

 

ISEM 

 

Instituto de Salud del Estado de México. 

 

ISET 

 

Instituto Estatal para el Desarrollo  de  la 

Seguridad en  el Trabajo. 

ISSEMyM 

 

Instituto de Seguridad Social del   Estado  de  

México  y Municipios. 

 

JCEM 

 

Junta de Caminos del Estado de México. 

 

LARGO PLAZO 

 

Período convencional de más de  

cinco años utilizado generalmente en la 

planeación para definir el lapso en el que  

se alcanzarán los objetivos nacionales y 

estatales de desarrollo.  

 

LEY DE INGRESOS (PROYECTO DE) 

 

Es la estimación de ingresos que elabora el 

Poder Ejecutivo con la finalidad de cubrir los 

gastos enunciados en el Presupuesto de 

Egresos del Estado y se presenta a la H. 

Cámara de Diputados para aprobación o 

modificación en su caso. 

 

MACROECONOMIA 

 

Estudio del comportamiento de los  
grandes agregados económicos como: el 
empleo global, la renta nacional, la  
inversión, el consumo, los precios, los  
salarios, y los costos, entre otros. El  
propósito de la teoría macroeconómica,  
por lo general, consiste en estudiar 
sistemáticamente las causas que  
determinan los niveles de la renta  
nacional y otros agregados, así como la 
racionalización de los recursos. 

 

META 

 

Es la cuantificación del objetivo que se pretende  

alcanzar en un tiempo señalado, con los 

recursos necesarios. 

 

MICROECONOMIA 

 

Estudio de los problemas económicos desde las 
unidades elementales de decisión: empresas y 
consumidores. 

 

Estudio de las acciones económicas de los 

individuos y de pequeños grupos bien definidos. 
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El propósito de la teoría microeconómica 

consiste normalmente en la determinación del 

precio y la asignación de recursos entre diversos 

empleos. 

 

Estudia las unidades decisorias individuales, 

tales como empresas, familias y consumidor 

individual. Se constituye en un método de 

análisis económico referido a: la teoría del 

consumidor que nos lleva a la teoría de la 

demanda; la teoría de la producción y los costos; 

la teoría de los precios y la producción y; el 

mercado, sus características y tipos. 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

 

Es el cambio hecho a las claves, descripciones, 

y asignaciones del Presupuesto de Egresos del 

Estado. Según el movimiento que produzca 

puede ser, ampliación o reducción. 

 

N.S. (NO SIGNIFICATIVO) 

 

Se utiliza este témino cuando la variación en 

términos relativos entre una cifra esperada y la 

real es menor al 0.1 por ciento. 

 

NORMA 

 

Ordenamiento imperativo de acción que 

persigue un fin determinado con la característica 

de ser rígido en su aplicación. 

 

Regla, disposición o criterio que establece una 

autoridad para regular acciones de los distintos 

agentes económicos; se traduce en un 

enunciado técnico que a través de parámetros 

cuantitativos y/o cualitativos sirve de guía para la 

acción. 

 

Generalmente la norma conlleva una estructura 

de sanciones para quienes no la observen. 

 

OBJETIVO 

 

Expresión cualitativa de un propósito en un 
período determinado; el objetivo debe responder 
a la pregunta "qué" y "para qué". 

 

En programación es el conjunto de resultados 
que el programa se propone alcanzar a  través 
de determinadas acciones. 

 

OBRA 

 

Categoría programática que significa una parte o 
etapa en la construcción o ampliación de la 
infraestructura física, productiva o social del 
gobierno estatal que integra un proyecto de 
inversión. 

 

OBRA PUBLICA 

 

La obra pública es todo trabajo que tenga como 
objeto la creación, construcción, conservación o 
modificación de los bienes inmuebles o de 
capital del gobierno. 

 

ORGANISMO PUBLICO 

 

Término genérico con el que se identifica, a 
cualquier dependencia, entidad o institución que 
tenga o administre un patrimonio o presupuesto 
formado con recursos o bienes. 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Institución definida por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, constituida con 
fondos o bienes provenientes de la 
Administración Pública Estatal; su objetivo es la 
prestación de un servicio público o social, la 
explotación de bienes o recursos propiedad de 
la nación, la investigación científica y tecnológica 
y la obtención o aplicación de recursos para 
fines de asistencia o seguridad social. 

 

PAGOS POR AVAL 

 

Es el pago de créditos obtenidos por personas 
morales (organismos y empresas) diferentes al 
gobierno estatal en los que éste se 
responsabiliza de su amortización en el caso de 
que el principal obligado no cubra los adeudos 
contraídos. 

 

PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES 

 

Asignaciones previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación destinadas a cubrir la 
parte de los ingresos federales participables 
que, de acuerdo con disposiciones legales, 
capten las oficinas recaudadoras y que deban 
entregarse a los gobiernos de los estados y sus 
municipios, así como al gobierno del Distrito 
Federal, derivado de los convenios de la 
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Coordinación Fiscal suscritos con el gobierno 
federal. 

 

PARTIDAS DE GASTO (PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS) 

 

Constituyen elementos afines, integrantes de 

cada concepto, y representan expresiones 

concretas y detalladas del bien o servicio que se 

adquiere, permitiendo la cuantificación 

monetaria y contable de los mismos. 

 

Elemento presupuestario  en que se subdividen 

los conceptos y que clasifica las erogaciones de 

acuerdo con el objeto específico del gasto. 

 

PASIVO 

 

Conjunto de obligaciones contraídas con 

terceros por una persona, empresa o entidad. 

Contablemente es la diferencia entre el activo y 

patrimonio. 

 

PASIVO CIRCULANTE 

 

Deudas u obligaciones que son exigibles en un 

plazo no mayor de un año, con la característica 

principal de que se encuentre en constante 

movimiento o rotación. 

 

PASIVO FIJO (PASIVO A LARGO PLAZO) 

 

Deudas u obligaciones que son exigibles  

en un plazo mayor de un año, a partir de  

la fecha de su contratación. La delimitación entre 

pasivo a mediano plazo y a largo plazo no es 

precisa. 

 

PATRIMONIO 

 

Cuenta del estado de situación financiera  

que representa el importe de los bienes y 

derechos que son propiedad del gobierno 

estatal. 

 

PERFILES DE VENCIMIENTO 

 

Período en el que se deberá cumplir con el pago 

de una obligación, es la composición en el 

tiempo (años), en los que en cada uno de ellos 

deberá cumplirse con el pago parcial de las 

obligaciones contraídas. 

PERIODO CONTABLE 

 

Espacio  de  tiempo  en  el  que  deben  rendirse 
y registrarse  todos  los  resultados  de  la  
entidad, generalmente es un ejercicio de doce 
meses (1 año) en el cual deben acumularse los 
ingresos y los gastos, independientemente de la 
fecha en que se paguen. Principio básico de 
contabilidad gubernamental que establece que 
la vida de un ente se divide en períodos 
uniformes para efectos del registro de las 
operaciones y de información de las mismas. 

 

PERIODO DE GRACIA 

 

Plazo mediante el cual el beneficiario de un 
crédito paga únicamente los intereses que éste 
genera. El capital o suerte principal, se cubre 
con posterioridad y en fecha determinada. 

 

PERIODO DE INVERSION 

 

Plazo mediante el cual el beneficiario de un 
crédito no cubre el capital ni el interés generado 
por la obligación pactada a través de un 
documento. Los intereses se suman a un capital 
o suerte principal, una vez que se concluye 
dicho período. 

 

PLAN 

 

Documento que contempla en forma ordenada y 
coherente las metas, estrategias, políticas, 
directrices y tácticas en tiempo y espacio, así 
como los instrumentos, mecanismos y acciones 
que se utilizarán para llegar a los fines 
deseados. Un plan es un instrumento dinámico 
sujeto a modificaciones en  sus componentes en 
función de la evaluación periódica de sus 
resultados. 

 

PLAZO 

 

Es el  tiempo estipulado en una operación 

crediticia dentro del cual debe cumplirse con la 

obligación contraída, en éste puede incluirse un 

período de gracia. 

 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(PEA) 

 

Es el grupo de personas de 12 años o más que 
suministran mano de obra disponible sea o no 
remunerada para la producción de bienes y 
servicios. La constituyen todas las personas que 
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tienen algún empleo y aquellos que están 
buscándolo (desocupación abierta). 

 

POLITICA 

 

Criterio o directriz de acción elegida como guía 
en el proceso de toma de decisiones al poner en 
práctica o ejecutar las estrategias, programas y 
proyectos específicos del nivel institucional. 

 

POLITICA DE DEUDA PUBLICA 

 

Conjunto de directrices, lineamientos y 
orientaciones que rigen los criterios para 
aumentar o disminuir obligaciones financieras y 
establece su forma de pago, por parte de las 
dependencias y entidades del gobierno estatal. 

 

POLITICA DE INGRESOS 

 

Es el conjunto de normas, criterios y acciones 
que determinan la cuantía y formas de captación 
de recursos para el cumplimiento de las 
funciones y objetivos del Estado. 

 

POLITICA DE INVERSION 

 

Es el conjunto de criterios, lineamientos y 
directrices que regulan el monto, destino y ritmo 
del ejercicio de los recursos destinados a la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, 
obras públicas, conservación, modernización o 
ampliación de las mismas o la producción de 
bienes y servicios que de alguna forma 
contribuyan a acrecentar el patrimonio estatal. 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Directrices y lineamientos mediante los cuales el 

Estado regula y orienta el proceso económico 

del país, define los criterios generales que 

sustentan, de acuerdo a la estrategia general de 

desarrollo, los ámbitos fundamentales e 

instrumentos correspondientes al sistema 

financiero nacional, al gasto público, a las 

empresas públicas, a la vinculación con la 

economía mundial y a la capacitación y la 

productividad. Todo ello pretende crear las 

condiciones adecuadas y el marco global para el 

desenvolvimiento de la política social, la política 

sectorial y la política regional. 

 

Forma de intervención deliberada del Estado 
para lograr ciertos objetivos, haciendo uso de los 
medios exclusivos de que dispone: política 
fiscal, política de gasto, política monetaria, etc. 

POLITICA FINANCIERA 

 

Conjunto de criterios, lineamientos y directrices 
que utiliza el Estado para regular el sistema 
financiero nacional y canalizar los recursos hacia 
las actividades productivas. 

 

POLITICA FISCAL 

 

Conjunto de instrumentos y medidas que toma 
el Estado con el objeto de recaudar los ingresos 
necesarios para realizar las funciones que la 
ayuden a cumplir los objetivos de la política 
económica general. Los principales ingresos de 
la  política  fiscal   son  por  la  vía  de 
impuestos, derechos, aprovechamientos y el 
endeudamiento público interno y externo. La 
política fiscal como acción del Estado en el 
campo de las finanzas públicas busca el 
equilibrio entre la recaudación por impuestos y 
otros conceptos y los gastos gubernamentales. 

 

Es el manejo por parte del Estado de los 
ingresos vía impuestos, y la deuda pública para 
modificar el ingreso de la comunidad y sus 
componentes: el consumo y la inversión. Su 
objetivo se expresa en tres aspectos: a) 
redistribuir la renta y los recursos con ajustes de 
tipo impositivo, b) contrarrestar los efectos de 
los auges y las depresiones, y c) aumentar el 
nivel general de la renta real y la demanda. 

 

POLITICA TRIBUTARIA 

 

Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 
lineamientos para determinar la carga impositiva 
directa e indirecta a efecto de financiar la 
actividad del estado. 

 

PRESUPUESTO 

 

Estimación financiera anticipada, generalmente 
anual, de los egresos e ingresos del Sector 
Público Estatal, necesarios para cumplir con las 
metas de los programas establecidos. 
Asimismo, constituye el instrumento operativo 
básico que expresa las decisiones en materia de 
política económica y de planeación. 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 

 

Estimaciones de gasto autorizadas por la H. 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos del Estado y que son el resultado de la 
iniciativa que el Ejecutivo envía a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para 
desarrollar las actividades de la Administración 
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Pública Estatal incluidos el Poder Legislativo y 
Judicial y demás ejecutores del gasto, durante el 
período de un año a partir del primero de enero. 

 

PREVISION PRESUPUESTAL 

 

Principio presupuestario que exige a la 
dependencia o entidad de que se trate la 
inclusión anticipada de todos los posibles gastos 
en que se incurrirá durante el año fiscal. 

 

PROBOSQUE 

 

Protectora de Bosques. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Es el valor total de los bienes y servicios 
producidos en el territorio de un país en un 
período determinado, libre de duplicaciones. Se 
puede obtener mediante la diferencia entre el 
valor bruto de producción y los bienes y servicios 
consumidos durante el propio proceso 
productivo, a precios comprador (consumo 
intermedio). Esta variable se puede obtener 
también en términos netos al deducirle al PIB el 
valor agregado y el consumo de capital fijo de 
los bienes de capital utilizados en la producción. 

 

PRODUCTOS 

 

Son las contraprestaciones por los servicios que 

presten el Estado y los municipios en sus 

actividades de derecho privado, así como por el 

uso, aprovechamiento y enajenación de sus 

bienes de dominio privado, que estén previstos 

en la Ley de Ingresos. 

 

PROGRAMAS 

 

Instrumento normativo del sistema  
estatal de planeación democrática cuya finalidad 
consiste en desagregar y detallar los 
planteamientos y orientaciones generales del 
plan estatal, mediante la identificación de 
objetivos y metas. Según el nivel en que se 
elabora puede ser global, sectorial e 
institucional, de acuerdo a su temporalidad y al 
ámbito territorial que comprende puede ser 
estatal o regional y de mediano y corto plazo, 
respectivamente. 

 

Conjunto homogéneo y organizado de 

actividades a realizar para alcanzar una o varias 

metas, con recursos previamente determinados 

y a cargo de una unidad responsable. 

PROVEEDORES 

 

Persona física o moral abastecedoras de bienes 
o servicios, y cuyo pago se pacta a plazos 
cortos. 

 

RECAUDACION FISCAL 

 

Proceso mediante el cual las autoridades 

tributarias cobran a los causantes y 

contribuyentes todo tipo de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, y 

contribuciones establecidos en la Ley de 

Ingresos del Estado. 

 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

 

Asignaciones consignadas en el Presupuesto de 

Egresos del estado destinadas al desarrollo de 

las actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos y metas propuestos por las entidades 

para un período determinado. 

 

RECURSOS PROPIOS 

 

Ingresos de las entidades auxiliares 

provenientes de la venta de bienes y servicios, 

incluyendo como tales los ingresos originados 

por operaciones ajenas. 

 

REDUCCION PRESUPUESTAL 

 

Es la modificación en disminución a la 
asignación de una clave presupuestaria. 

 

REESTRUCTURACION 

 

Acto mediante el cual el deudor de una 

obligación crediticia, acuerda con uno o varios 

acreedores modificar las condiciones en cuanto 

a plazo de amortización y tasa de interés 

modificando las originalmente pactadas, 

suscribiendo para tal efecto un nuevo contrato o 

convenio. 

 

REEXPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es el proceso contable mediante el cual se 

reconoce el incremento de precios en la 

revaluación de los activos de una empresa. A 

través de este procedimiento se afecta 

directamente en balance general, en el cual se 
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deberá hacer su respectiva anotación por efecto 

de auditoría, y por lo tanto, será necesario tomar 

como referencia de revaluación los aumentos 

que se han registrado en el Indice Nacional de 

Precios al Consumidor. 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Es la afectación o asiento que se realiza en los 

libros de contabilidad de un ente económico, con 

objeto de proporcionar los elementos necesarios 

para elaborar la información financiera del 

mismo. 

 

REGLAMENTO 

 

Disposición legislativa expedida por el Poder 

Ejecutivo en uso de sus facultades 

constitucionales para hacer cumplir los objetivos 

de la Administración Pública. Su objeto es 

aclarar, desarrollar o explicar los principios 

generales contenidos en la Ley a que se refiere 

para hacer más asequible su aplicación. 

 

REVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es el incremento o actualización que sufre la 

Unidad de Inversión (UDI), producido por el 

efecto de la inflación. Su valor evoluciona en la 

misma proporción del Indice Nacional de Precios 

al Consumidor. 

 

La deuda pública se reevalúa al estar contratada 

en Unidades de Inversión (UDI's). 

 

SALDO 

 

Es el importe total que se tiene a una fecha 
determinada. 

 

SECTOR AUXILIAR 

 

Conjunto de organismos descentralizados de 

carácter estatal, los cuales de conformidad con 

la ley de la materia tienen  personalidad jurídica 

y patrimonio propio. 

 

SECTOR CENTRAL 

 

Conjunto de dependencias del Ejecutivo estatal 

que se conforma por las Secretarías, 

Procuraduría General de Justicia y los 

Tribunales Administrativos. 

 

SEIEM 

 

Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México. 

 

SERVICIO DE LA DEUDA  

 

Es el monto o cantidad a pagar en el país o 

fuera de él en moneda nacional o extranjera por 

concepto de amortización, intereses, comisiones 

u otros gastos derivados de la contratación y 

utilización de créditos a cargo del Sector Público 

Estatal. 

 

SERVICIO PUBLICO 

 

Prestación concreta que tiende a satisfacer las 
necesidades de la colectividad y que se realiza 
directamente por la Administración Pública 
Estatal o los particulares mediante concesión, 
arriendo o una simple reglamentación legal en la 
que se determinan las condiciones técnicas y 
económicas en que debe presentarse, a fin de 
asegurar su menor costo, eficiente, continuidad 
y eficacia. 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

Capítulo del clasificador por objeto del gasto que 
agrupa las remuneraciones al personal al 
servicio del Estado, así como las cuotas y 
aportaciones a favor de la instituciones de 
seguridad social, derivados de los servicios que 
esas instituciones prestan al personal en los 
términos de las disposiciones legales en vigor; 
asimismo, incluye los pagos por otras 
prestaciones sociales. 

 

SOBREGIRO PRESUPUESTAL 

 

Gasto realizado en mayor cantidad en  
relación al presupuesto original, 
independientemente de que el pago se  
realice dentro del año por el cual fue formulado 
este último, o en el siguiente. 

 

SUBEJERCICIO PRESUPUESTAL 

 

Gasto realizado en menor cantidad en relación 

al presupuesto original, independientemente  

de que el pago se realice dentro del año por el 

cual fue formulado este último, o en el siguiente. 



 _____________________________ GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS _____________________________ 

 

SUBROGACION LEGAL 

 

Es el cambio de adeudos de una institución a 

otra, con la finalidad de mejorar las condiciones 

financieras en cuanto a tasa de interés y plazos 

de amortización a los originalmente pactados, 

celebrando para tal efecto un contrato de la 

nueva Institución. 

 

SUBSIDIOS 

 
Asignaciones que el gobierno estatal otorga  
para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general, a través de las dependencias y 
entidades a los diferentes sectores de la 
sociedad, con el propósito de apoyar sus 
operaciones, mantener niveles en los precios, 
apoyar el consumo, la distribución y 
comercialización de los bienes, motivar la 
inversión, cubrir impactos financieros; así como 
para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios. Estos 
subsidios se otorgan mediante la asignación 
directa de recursos o a través de estímulos 
fiscales. 
 
SUPERAVIT 
 
Diferencia positiva que existe entre  los ingresos 
respecto de los egresos.   
 
SUPERAVIT POR REVALUACION 
 
Representa el incremento neto, por la 
actualización de los activos fijos, diferidos, 
inventarios, depreciación y amortización, con 
base en el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor.  
 
TASAS DE INTERESES 
 
Es la valoración del costo que implica la 
posesión de dinero producto de un crédito. Hay 
tasas de intereses activas y pasivas. 
 
Rédito que causa una operación en cierto plazo, 
y que expresa porcentualmente respecto al 
capital que lo produce. 
 
Es el precio que se paga por el uso de fondos 
prestables. 
 
TECHO FINANCIERO 
 
Límite máximo del presupuesto que se asigna 
en un período determinado generalmente un 
año, a una dependencia o entidad del gobierno 
estatal el cual incluye gasto corriente y gasto de 
inversión. 

TESC 

 
Tecnológico de Estudios Superiores de 

Coacalco. 

 

TESE 

 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ecatepec. 

 

TESI 

 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ixtapaluca. 

 

TESVB 

 

Tecnológicos de Estudios Superiores de Valle 

de Bravo. 

 

TESVG 

 

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa 

Guerrero. 

 

TRASPASO PRESUPUESTAL 

 

Es el traslado de recursos asignados entre 

partidas presupuestales, solo podrán efectuarse 

cuando se cuente con suficiencia presupuestal y 

a autorización expresa de las autoridades 

competentes según los capítulos de gasto que 

se traten. 

 

TRANSFERENCIA 

 

Es el traslado implícito o explícito  

de recursos del Sector Público al resto de  

la economía y al exterior, ya sea en dinero  

o en especie, sin recibir por ello  

contraprestación directa alguna y únicamente 

condicionando su asignación a la  

conservación de determinados objetivos de 

política económica o social. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Es una dirección general o equivalente  

a la que se le confieren atribuciones  

específicas en el reglamento interior. Puede  

ser también un órgano que tiene funciones 

propias que lo distinguen de los demás  

en la institución. Elemento de la clave que 

identifica y clasifica el gasto público  

por entidades, según la organización interna de 

cada institución. 



_________________________________CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2000 _________________________________ 

 

UNIDAD PRESUPUESTARIA 

 

Principio presupuestario que se enfoca a lograr 

que el presupuesto de las entidades que 

conforman el sector público debe ser formulado, 

aprobado, ejecutado, controlado y evaluado,  

con plena sujeción a la política presupuestaria 

única definida y adoptada por la autoridad 

competente, de acuerdo con la ley 

correspondiente en un sólo método y 

expresándose uniformemente. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 

Area administrativa facultada para llevar a cabo 

las actividades que conduzcan al cumplimiento 

de objetivos y metas establecidas en los 

programas de una dependencia o entidad del 

gobierno estatal. 

 

UNIDADES DE INVERSION 

 

Es un instrumento que el Banco de México creó, 

y entró en operación el 1º de abril de 1995. Son 

unidades de cuenta en las que pueden 

denominarse créditos, depósitos y otras 

operaciones financieras como mercantiles; ello 

con la finalidad de que las operaciones 

crediticas y de inversión no perdieran el poder 

adquisitivo del dinero. Los créditos, depósitos y 

otras operaciones se contratan a tasas fijas y su 

valor evoluciona en la misma proporción en que 

lo hace el Indice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC), actualizándose diariamente. 

El Banco de México publica cada 15 días el 

valor diario de la equivalencia de la Unidad de 

Inversión en pesos. 

 

UTFV 

 

Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez". 

 

UTN 

 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

 

UTT 

 

Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 

VARIABLE 

 

Son los valores categóricos metodológicos que 

permiten dimensionar la magnitud cualitativa y 

cuantitativa de un objeto determinado a 

investigar; alguno de los valores pueden ser 

independientes y otros dependientes al proceso 

de conocimiento. 

 

VARIACION 

 

Es el margen porcentual de error que  se  

obtiene probabilístico, para conocer la 

ocurrencia de un fenómeno. Las diferencias que 

presentan categóricamente la variabilidad de un 

fenómeno. 

 

VARIACION DE EXISTENCIAS 

 

Es la diferencia entre el volumen de existencias 

de principio y fin de cada período, valuada a los 

precios promedio vigentes en el mismo lapso. 

 

VARIACIONES DE LA DEUDA POR 

REVALUACION Y OTROS CONCEPTOS 

 

Son los cambios en el monto del saldo de la 

deuda como resultado de la conversión de 

deuda externa en moneda extranjera a moneda 

nacional al tipo de cambio vigente, derivados por 

los ajustes de cambios en las paridades 

cambiarias al cierre de ejercicio. 

 

En el saldo  impactan otros ajustes como son: 
operaciones de renegociación de la deuda y 
rectificación de años anteriores. 
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