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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

020103020103020103020103 Readaptación socialReadaptación socialReadaptación socialReadaptación social
201030101201030101201030101201030101 Prevención de la antisocialidadPrevención de la antisocialidadPrevención de la antisocialidadPrevención de la antisocialidad
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Concretar y gestionar convenios, acuerdos y acciones con instituciones públicas, privadas y sociales para
impulsar las políticas preventivas.

Acuerdo 15 20 133.3

Desarrollar encuentro estatal de padres y jóvenes en apoyo a la prevención de la antisocialidad. Evento 1 1 100
Desarrollar eventos de orientación y actividades en materia de prevención social para los adolescentes. Acción 17,000 17,000 100
Desarrollar jornadas de servicio comunitario con adolescentes que ingresan a Preceptorías Juveniles. Jornada 70 131 187.1
Efectuar campaña de difusión para prevenir conductas antisociales mediante la emisión de mensajes. Mensaje 30,000 57,697 192.3
Impartir talleres de instrucción de oficios y manualidades para adolescentes en Preceptorías Juveniles. Taller 100 132 132
Llevar a cabo el programa permanente de Prevención de la Antisocialidad en coordinación con SEIEM. Programa 1 1 100
Realizar eventos regionales artísticos y deportivos en Preceptorías Juveniles Evento 6 7 116.7

0201030102020103010202010301020201030102 Rehabilitación y tratamiento de menores infractoresRehabilitación y tratamiento de menores infractoresRehabilitación y tratamiento de menores infractoresRehabilitación y tratamiento de menores infractores
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Atender técnicamente a los adolescentes que ingresan a la Escuela de Reintegración y Preceptorías Juveniles. Adolescente 891 1,160 130.2

Ejecución de medidas de tratamiento a adolescentes con conducta antisocial en la Escuelas de Reintegración
Social decretada por el Juez.

Adolescente 110 134 121.8

Ejecutar externamientos de adolescentes por instrucción del Juez en Preceptorías Juveniles. Adolescente 270 229 84.8
Ejecutar externamientos de adolescentes privados de su libertad en la Escuela de Reintegración Social, por
instrucción del Juez.

Adolescente 200 170 85

Ejecutar medidas de orientación, protección y tratamiento a adolescentes en Preceptorías Juveniles, que
determine el Juez de Adolescentes.

Adolescente 228 271 118.9

Elaborar dictámenes de personalidad y terapéuticos biopsicosociales a adolescentes con conducta antisocial a
solicitud del juez en Preceptorías Juveniles.

Dictamen 800 1,117 139.6

Elaborar dictámenes de personalidad y terapéuticos biopsicosociales a adolescentes con conducta antisocial en
la Escuela de Reintegración Social.

Dictamen 800 874 109.3

Elaborar Programas Individuales de Ejecución de Medidas a adolescentes con conductas antisociales en
Preceptorías Juveniles a solicitud del Juez.

Programa 700 871 124.4

Elaborar programas individuales de ejecución de medidas de tratamiento a adolescentes con conducta
antisocial en la Escuela de Reintegración Social decretadas por el Juez.

Programa 578 566 97.9

Realizar pláticas de orientación acerca de adicciones y neurosis a los adolescentes con conducta antisocial. Plática 648 738 113.9
Realizar reuniones de padres de adolescentes con conducta antisocial, para su integración y superación
familiar.

Reunión 864 956 110.6

Vigilar al adolescente en el cumplimiento de las reglas decretadas por el Juez de Adolescentes en Preceptorías
Juveniles.

Adolescente 80 102 127.5

PRINCIPALES METAS POR PROGRAMA Y POR PROYECTOPRINCIPALES METAS POR PROGRAMA Y POR PROYECTOPRINCIPALES METAS POR PROGRAMA Y POR PROYECTOPRINCIPALES METAS POR PROGRAMA Y POR PROYECTO
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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Vigilar y supervisar el seguimiento post Institucional de adolescentes externados de la Escuela de
Reintegración Social

Adolescente 20 30 150

0201030201020103020102010302010201030201 Tratamiento y asistencia técnica para la readaptación socialTratamiento y asistencia técnica para la readaptación socialTratamiento y asistencia técnica para la readaptación socialTratamiento y asistencia técnica para la readaptación social
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Brindar asistencia técnica a los adolescentes en procedimiento a través de eventos cívicos, culturales, sociales,
recreativos y deportivos.

Evento 80 88 110

Desarrollar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales para la población interna, con la
finalidad de intensificar su tratamiento rehabilitatorio y/o readaptatorio.

Evento 2,550 2,852 111.8

Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de la comunidad. Jornada 1,700 1,873 110.2
Difundir y promover la regularización del estado civil de los internos, a través de campañas. Campaña 5 6 120
Elaborar estudios psicológicos a internos. Estudio 60,000 74,832 124.7
Elaborar informes al final de cada etapa escolar del avance del tratamiento educativo del interno matriculado. Informe 15,000 16,753 111.7

Elaborar valoraciones educativas para Consejo Interno y Técnico Interdisciplinario de internos y adolescentes. Documento 20,000 23,812 119.1

Mantener actualizado el padrón de internos que representan alto riesgo institucional. Informe 12 12 100
Otorgar consultas médicas, psiquiátricas y odontológicas a internos. Consulta 137,000 139,034 101.5
Promover y establecer acciones de comunicación constante de los internos con el medio exterior. Acción 240,000 255,857 106.6
Proporcionar asistencia de orientación psicológica a internos procesados. Terapia 7,000 12,563 179.5
Proporcionar asistencia psicológica a familiares de internos y preliberados. Consulta 17,000 19,036 112
Proporcionar asistencia terapéutica psicológica a internos sentenciados. Terapia 145,000 167,581 115.6
Proporcionar consultas para tratamiento sociocriminológico a internos y familiares. Consulta 360,000 383,452 106.5
Proporcionar entrevistas de seguimiento a preliberados. Entrevista 80,000 92,158 115.2
Proveer el servicio de alimentación a la población interna. Servicio 8,418 8,418 100
Realizar entrevistas psicológicas de ingreso. Entrevista 12,000 13,741 114.5
Realizar estudios clínicos médicos a internos para conocer su estado de salud desde su ingreso, durante su
reclusión y hasta el otorgamiento de externamiento.

Estudio 36,000 41,737 115.9

Realizar programas de psicometría penitenciaria. Programa 2 2 100
Supervisar a preliberados en la fase de reincorporación social. Inspección 95,000 108,599 114.3
Dar tratamiento readaptatorio a internos sentenciados a través de los procesos educativos que establece el
Modelo de Educación Penitenciaria Estado de México.

Alumno 7,800 7,802 100

Otorgar asistencia educativa a internos procesados a través del desarrollo del Modelo de Educación
Penitenciaria Estado de México.

Alumno 1,450 1,663 114.7

Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a lo adolescentes en internamiento a través de los proceso
educativos que establece el Modelo de Educación Penitenciaria Estado de México.

Alumno 250 248 99.2

Desarrollar una campaña permanente mediante acciones de medicina preventiva encaminadas a preservar la
salud de los internos.

Campaña 1 1 100

0201030202020103020202010302020201030202 Clasificación y observación criminológicaClasificación y observación criminológicaClasificación y observación criminológicaClasificación y observación criminológica
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Clasificar a los internos de los C.P.R.S. considerando los criterios criminológicos establecidos. Acta 30 30 100
Evaluar la aplicación del modelo estratégico de readaptación social Evaluación 1 1 100
Llevar a cabo supervisiones en los C.P.R.S. durante los días de visita familiar a fin de detectar actos de
corrupción.

Inspección 200 252 126

Llevar a cabo valoraciones criminológicas a internos en los C.P.R.S. donde se encuentra criminólogo adscrito. Estudio 5,500 5,766 104.8

Proporcionar audiencia de orientación técnico- criminológica a internos. Audiencia 8,000 12,093 151.2

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION
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PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Realizar entrevistas criminológicas a internos en los C.P.R.S. donde se encuentra criminólogo adscrito. Entrevista 6,000 7,118 118.6
Realizar supervisiones a los dormitorios para verificar la clasificación y ubicación adecuada de los internos. Inspección 400 400 100

0201030301020103030102010303010201030301 Control jurídico de internos y despresurización penitenciariaControl jurídico de internos y despresurización penitenciariaControl jurídico de internos y despresurización penitenciariaControl jurídico de internos y despresurización penitenciaria
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar la base de datos del sistema de procesados y sentenciados Interno 23,000 93,723 407.5
Canalizar los casos de internos al Instituto de la Defensoría de Oficio que se encuentran recluidos por delitos
no graves.

Interno 1,700 1,931 113.6

Elaborar informes a los jueces ejecutores de sentencia en relación a la situación jurídica de la población
penitenciaria

Informe 1,000 1,433 143.3

Elaborar informes, previos y justificados a las autoridades correspondientes relacionado a los juicios de amparo
en materia penal promovidos por la población penitenciaria

Informe 550 1,269 230.7

Integración de expedientes clínico criminológicos para actualizar y determinar la situación jurídica de los
internos.

Expediente 2,700 2,727 101

Integrar los estudios de los internos del fuero federal que se encuentran en tiempo, para ser analizados por la
Comisión Dictaminadora Federal.

Estudio 310 310 100

Llevar a cabo sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario para emitir dictámenes técnicos de los casos de
internos y preliberados.

Sesión 315 361 114.6

Presentar los dictámenes emitidos por el Consejo Técnico Interdisciplinario a los Jueces Ejecutores de
Sentencias, fundamento para la concesión o negación de beneficios.

Dictamen 7,600 8,326 109.6

Programar y proponer expedientes de internos y preliberados del fuero común a sesiones de Consejo
Técnico Interdisciplinario para determinar que reúnan los requisitos jurídicos.

Expediente 7,600 8,326 109.6

Realizar brigadas de asistencia jurídica a los internos en los CEFERESOS e Islas Marías. Brigada 5 5 100
Revisar expedientes programados a Sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario. Inspección 315 363 115.2
Solicitar al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal, el traslado de internos a la
Colonia Penal Federal, Islas Marías y CEFERESOS conforme el perfil establecido por dicha instancia.

Programa 1 1 100

Operar el sistema de localización y rastreo a preliberados como parte del Programa de Despresurización
Penitenciaria

Sistema 1 1 100

0201030401020103040102010304010201030401 Administración de la seguridad penitenciaria Administración de la seguridad penitenciaria Administración de la seguridad penitenciaria Administración de la seguridad penitenciaria 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Efectuar supervisiones de seguridad en los CPRS y ERSPA Inspección 725 717 98.9
Ejecutar el programa permanente de seguridad penitenciaria en los CPRS y ERSPA a través de monitoreos
diarios, vía radio base.

Monitoreo 8,418 8,418 100

Impartir cursos de formación y actualización del personal de seguridad. Curso 20 38 190
Llevar a cabo control de acceso de visita familiar en las instituciones de reclusión Visitante 1,200,100 1,018,163 84.8
Llevar a cabo registros (cacheos) en los CPRS y ERSPA Cacheo 4,235 4,331 102.3
Realizar traslados de internos por motivo de audiencias a diferentes juzgados, médicos y definitivos Traslado 29,500 30,575 103.6
Revisión y mantenimiento al armamento y equipo de radiocomunicación de los CPRS, Escuela de
Reintegración para Adolescentes, así como al existente en el departamento de sistemas de seguridad

Inspección 4 4 100

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION
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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

0201030501020103050102010305010201030501 Capacitación técnica y laborterapiaCapacitación técnica y laborterapiaCapacitación técnica y laborterapiaCapacitación técnica y laborterapia
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Concretar apoyos con instituciones públicas y privadas para impulsar el Programa de Capacitación y
Adiestramiento para el trabajo a internos

Acuerdo 5 10 200

Impartir cursos de capacitación y adiestramiento para trabajo a internos Curso 270 279 103.3
Internos incorporados a actividades de terapia ocupacional en C.P.R.S. Interno 17,000 17,156 100.9
Proporcionar capacitación para el trabajo a internos Interno 4,000 5,200 130
Proporcionar trabajo a internos Interno 1,900 2,027 106.7
Proporcionar y difundir los artículos fabricados en los talleres de industria penitenciaria a través de expo-ferias Evento 7 7 100

0201030604020103060402010306040201030604 Mantenimiento y servicios para la infraestructura penitenciariaMantenimiento y servicios para la infraestructura penitenciariaMantenimiento y servicios para la infraestructura penitenciariaMantenimiento y servicios para la infraestructura penitenciaria
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Desarrollar el programa de supervisiones a la infraestructura penitenciaria en los Centros Preventivos y de
Readaptación Social y Escuela de Reintegración Social para Adolescentes

Inspección 180 183 101.7

Llevar a cabo órdenes de mantenimiento a equipos e instalaciones de los CPRS, ERSPA y demás unidades
responsables de la DGPRS

Orden 6,540 7,815 119.5

Llevar a cabo órdenes de reparación a maquinaria y equipo de servicios generales en CPRS, ERSPA e
INCAFOPE

Orden 60 88 146.7

030101030101030101030101 Procuración de justiciaProcuración de justiciaProcuración de justiciaProcuración de justicia
0301010101030101010103010101010301010101 Averiguaciones previasAveriguaciones previasAveriguaciones previasAveriguaciones previas
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Audiencia Pública de la Subprocuraduría Regional en Materia de Procuración de Justicia Audiencia 7,161 8,900 124.3
Averiguaciones Previas Consignadas Averiguación 40,180 31,672 78.8
Averiguaciones Previas en Archivo Averiguación 24,307 27,395 112.7
Averiguaciones Previas en Reserva Averiguación 108,958 168,980 155.1
Averiguaciones Previas Remitidas a otras Autoridades Averiguación 32,713 60,928 186.3
Ejecución de Operativos Especiales Operativo 146 132 90.4
Integración de Averiguaciones Previas Averiguación 251,121 256,957 102.3
Peticiones de Colaboración de Otras Instituciones y Entidades Federativas Documento 3,000 1,066 35.5
Remisión de Averiguaciones Previas por Incompetencia Averiguación 5,000 3,002 60
Reuniones Interinstitucionales para la Implementación de Programas y Políticas Públicas para la Atención de
Homicidios Dolosos en Agravio de Mujeres y Delitos relacionados con el Autotransporte

Reunión 70 47 67.1

0301010102030101010203010101020301010102 Servicios pericialesServicios pericialesServicios pericialesServicios periciales
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Elaboración de Dictámenes Periciales Dictamen 439,349 452,434 103
Emisión de Certificados de No Antecedentes Penales Certificado 231,827 233,964 100.9

0301010103030101010303010101030301010103 Responsabilidades de los servidores públicosResponsabilidades de los servidores públicosResponsabilidades de los servidores públicosResponsabilidades de los servidores públicos
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Averiguaciones Previas Consignadas en Contra de Servidores Públicos Averiguación 900 770 85.6
Integración de Averiguaciones Previas en Contra de Servidores Públicos Averiguación 6,000 6,371 106.2

0301010104030101010403010101040301010104 Salvaguarda de la integridad institucionalSalvaguarda de la integridad institucionalSalvaguarda de la integridad institucionalSalvaguarda de la integridad institucional
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Investigaciones Especiales en Apoyo a Diferentes Áreas de la Procuraduría General de Justicia Investigación 200 164 82
Mejorar el desempeño y Calidad Profesional del Personal Procedimiento 200 242 121
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0301010105030101010503010101050301010105 Control de procesosControl de procesosControl de procesosControl de procesos
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Determinación de Autos de Formal Prisión Resolución 10,767 10,623 98.7
Determinación de Autos de Sujeción a Proceso Resolución 1,544 1,884 122
Determinación de Autos Mixtos Resolución 437 332 76
Determinación de Sentencias Absolutorias Sentencia 1,481 1,202 81.2
Determinación de Sentencias Condenatorias Sentencia 6,093 6,411 105.2
Determinación de Sentencias Mixtas Sentencia 245 263 107.3

0301010106030101010603010101060301010106 Formación y capacitación profesional en procuración de justiciaFormación y capacitación profesional en procuración de justiciaFormación y capacitación profesional en procuración de justiciaFormación y capacitación profesional en procuración de justicia
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Actualización y Especialización para Personal Sustantivo de la Procuraduría General de Justicia Participante 1,050 3,377 321.6
0301010107030101010703010101070301010107 Prevención del delitoPrevención del delitoPrevención del delitoPrevención del delito
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Campañas de Información con Sectores Público, Privado y Sociales para Promover la Cultura de Prevención
del Delito

Campaña 6 9 150

Convenios de Coordinación o Colaboración con Organismos del Poder Público Federal, Estatal y Municipal, y
con los Sectores Privado y Social

Convenio 2 1 50

Desarrollar Programas de Participación Ciudadana en el Diseño de Acciones de Prevención del Delito Programa 2 4 200
Reuniones de Trabajo con Dependencias Federales, Estatales, Municipales y con los Sectores Privado y Social Reunión 24 28 116.7

0301010108030101010803010101080301010108 Evaluación de los servicios de procuración de justiciaEvaluación de los servicios de procuración de justiciaEvaluación de los servicios de procuración de justiciaEvaluación de los servicios de procuración de justicia
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Visitas Técnico-Jurídicas a Unidades Ministeriales, Policiales y Periciales Visita 2,160 4,752 220
0301010201030101020103010102010301010201 AprehensionesAprehensionesAprehensionesAprehensiones
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Cumplimiento de Ordenes de Comparecencia Recibidas Orden 13,300 15,065 113.3
Cumplimiento de Ordenes de Presentación Recibidas Orden 16,000 19,456 121.6
Ejecución de Ordenes de Aprehensión Recibidas Orden 15,000 14,085 93.9
Ejecución de Ordenes de Aprehensión Rezagadas Orden 3,000 1,608 53.6

0301010202030101020203010102020301010202 Política criminal y combate a la delincuenciaPolítica criminal y combate a la delincuenciaPolítica criminal y combate a la delincuenciaPolítica criminal y combate a la delincuencia
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Cumplimiento de Ordenes de Investigación asignadas por el Ministerio Público Investigación 300,000 331,090 110.4
Desarrollo de Operativos con Otras Corporaciones Policíacas y Militares Operativo 600 1,094 182.3
Desarrollo de Operativos en Zonas de Comercialización de Vehículos Operativo 700 259 37
Investigación y Recuperación de Vehículos Robados Vehículo 18,000 11,905 66.1

0301010301030101030103010103010301010301 Defensoría de oficioDefensoría de oficioDefensoría de oficioDefensoría de oficio
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Apoyar y representar jurídicamente a los indígenas, discapacitados y personas de la tercera edad Patrocinio 400 1,246 311.5
Asesoría gratuita en las materias civil, penal, familiar y mercantil Asesoría 75,000 91,880 122.5
Celebrar reuniones con étnias Reunión 15 27 180
Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal Defensa 21,000 19,331 92.1
Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría de Oficio a la población mexiquense Publicación 50 75 150
Diseño y elaboración de la revista Ponciano Arriaga Revista 2 2 100
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Elaboración de dictámenes periciales en diversas materias Peritaje 450 514 114.2
Fianza de interés social a favor de inculpados de escasos recursos, defendidos por defensor de oficio Fianza 3,500 3,991 114
Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del Instituto Curso 15 16 106.7
Implementar acciones de profesionalización para funcionarios integrantes del Instituto Conferencia 12 31 258.3
Instalación de módulos de atención al público, programa Una Atención de Compromiso Módulo 50 54 108
Patrocinio gratuito en materia civil, familiar y mercantil en primera y segunda instancia, ante el Tribunal
Superior de Justicia

Patrocinio 3,250 5,668 174.4

Programa Los Derechos de los Adolescentes, Un Compromiso Plática 50 71 142
Programa itinerante Una Defensa de Compromiso Municipio 65 70 107.7
Publicaciones jurídicas Libro 2 2 100
Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicio Estudio 9,000 12,257 136.2
Realizar visitas de supervisión en las diversas adscripciones de los defensores de oficio, y de éstos a sus
internos

Visita 3,500 3,784 108.1

Tramitación de amparos en materia civil, penal, familiar y mercantil Amparo 250 357 142.8
0301010302030101030203010103020301010302 Coordinación del ministerio públicoCoordinación del ministerio públicoCoordinación del ministerio públicoCoordinación del ministerio público
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Depuración de Averiguaciones Previas Concluidas para Remisión al Archivo del Poder Ejecutivo Averiguación 120,000 147,785 123.2
Estudio de averiguaciones Previas en Reserva y No Ejercicio de la Acción Penal para su Autorización o
Revocación

Averiguación 150,000 117,845 78.6

Revisión de Averiguaciones Previas con Ponencia de No Ejercicio de la Acción Penal a Solicitud del Ofendido Averiguación 120 73 60.8

0301010304030101030403010103040301010304 Apoyo jurídico y consultivo para el ministerio públicoApoyo jurídico y consultivo para el ministerio públicoApoyo jurídico y consultivo para el ministerio públicoApoyo jurídico y consultivo para el ministerio público
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Representación Legal de la Procuraduría General de Justicia ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos
en Procedimientos Administrativos y en Juicios de Garantías

Procedimiento 7,750 12,930 166.8

Revisión y Actualización del Marco Legal de la Procuraduría General de Justicia Ordenamiento 100 161 161
0301010305030101030503010103050301010305 Atención a víctimas del delitoAtención a víctimas del delitoAtención a víctimas del delitoAtención a víctimas del delito
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Acciones de Prevención y Detección de la Violencia Intrafamiliar y Sexual Asesoría 700 1,037 148.1
Atención de Psicología, Trabajo Social y Asesorías Jurídicas a Víctimas del Delito Consulta 60,000 95,355 158.9
Estudios de Trabajo Social y Psicología para las Agencias del Ministerio Público y Juzgados Estudio 2,500 4,779 191.2

0301010501030101050103010105010301010501 Dirección y coordinación de las políticas para la procuración de justiciaDirección y coordinación de las políticas para la procuración de justiciaDirección y coordinación de las políticas para la procuración de justiciaDirección y coordinación de las políticas para la procuración de justicia
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Audiencia Pública a la Población en Materia de Procuración de Justicia Audiencia 3,828 3,828 100
Cumplimiento de Acuerdos con el Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de Alto Nivel del Gobierno del
Estado de México

Acuerdo 24 26 108.3

Estudios Técnico-Jurídicos de Ordenamientos en Materia Penal y de Procuración de Justicia Documento 13 21 161.5
Visita de Supervisión a Centros de justicia, Agencias del M.P., Lugares de aseguramiento y Órganos
Desconcentrados

Visita 110 107 97.3

0301010502030101050203010105020301010502 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justiciaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justiciaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justiciaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Conferencias de Prensa de Titulares de la Procuraduría General de Justicia Conferencia 12 34 283.3
Desarrollo de Entrevistas en Medios Electrónicos en Materia de Procuración de Justicia Entrevista 84 106 126.2
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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Dispositivos fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva Dispositivo de 
seguridad

316,500 316,500 100

Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad Jornada 275 275 100
Operativos de apoyo a la población Dispositivo de 

seguridad
2,200 2,206 100.3

Operativos de apoyo a otras autoridades Dispositivo de 
seguridad

2,200 2,209 100.4

Planear y operar dispositivos de seguridad en eventos socio-organizativos Operativo 1,176 1,176 100
Vigilancia en los centros educativos Dispositivo de 

seguridad
79,875 80,000 100.2

0401010102040101010204010101020401010102 Sistemas de comunicación e información para la seguridad públicaSistemas de comunicación e información para la seguridad públicaSistemas de comunicación e información para la seguridad públicaSistemas de comunicación e información para la seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar cuatrimestralmente, el Sistema Estatal de Información , así como por dependencias federales y
estatales, referente a las acciones en materia de protección civil. 

Reporte 3 3 100

Actualizar el Registro de la Brigada Infantil de Protección Civil. Padrón 1 1 100
Actualizar el Registro Estatal de Protección Civil. Reporte 6 6 100
Contabilización de llamadas que carecen de veracidad recibidas en el servicio de denuncia anónima 089 Servicio 194,304 174,896 90
Contabilización de llamadas que carecen de veracidad recibidas en el servicio de emergencia 066 Servicio 891,600 923,699 103.6
Control y Seguimiento de las actualizaciones al Registro Nacional de Seguridad Pública (altas) Unidad 5,352 12,535 234.2
Control y seguimiento de las actualizaciones al Registro Nacional de Seguridad Pública (bajas) Unidad 6,816 6,201 91
Dar mantenimiento permanente a equipo de radiocomunicación (radio base, móvil, portátil, repetidores) Servicio 5,195 7,433 143.1
Diseñar y elaborar materiales informativos en materia de Seguridad Pública Publicación 20 79 395
Elaborar cortes informativos de medios electrónicos Documento 1,048 1,061 101.2
Elaborar documentos de análisis prospectivo de forma mediática en materia de seguridad pública Documento 52 53 101.9
Elaborar productos audiovisuales Producto 156 156 100
Elaborar síntesis informativa de prensa en materia de seguridad pública Documento 628 628 100
Entregar y asesorar a las unidades municipales de protección civil la actualización del Sistema Estatal de
Información de Protección Civil. 

Municipio 125 125 100

Informar del avance de las acciones del site estatal al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública Informe 12 12 100

Integrar en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, las huellas dactilares del personal Unidad 32,556 25,950 79.7
Operar el Sistema de Atención de Emergencias 066, a través de la recepción y canalización de llamadas Servicio 108,000 166,118 153.8
Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089, a través de la recepción y canalización de llamadas Servicio 4,200 9,682 230.5
Realizar análisis cualitativos de temas de alto impacto en materia de seguridad difundidos en medios de
comunicación

Estudio 52 52 100

Realizar análisis estadístico de impacto y tendencia de la ASE en medios de comunicación Estudio 12 12 100
Realizar campañas de comunicación en materia de Seguridad Pública Campaña 3 3 100
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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Desarrollo de Supervisiones y Evaluaciones Sustantivas en la Procuraduría General de Justicia Evaluación 230 307 133.5
Difusión Alterna de Información Relativa a la Procuración de Justicia Publicación 12 8 66.7
Emisión de Boletines Informativos Boletín 800 865 108.1
Implementación de Procedimientos en la Presentación de la Manifestación de Bienes de los Servidores
Públicos

Procedimiento 180 166 92.2

Programa de Auditorias Financieras, Administrativas y Operacionales Auditoria 45 45 100
Programa de Seguimiento a las Quejas, denuncias o Auditorias Concluidas de la Procuraduría General de
Justicia

Procedimiento 500 739 147.8

0301010503030101050303010105030301010503 Control y seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justiciaControl y seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justiciaControl y seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justiciaControl y seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Administración, Control y Seguimiento de Movimientos de Personal Procedimiento 1,000 968 96.8
Adquisición, Control y Suministro de los Bienes de Consumo Procedimiento 6,000 7,674 127.9
Control, Resguardo y Asignación de Equipo y Bienes Instrumentales de la Procuraduría General de Justicia Procedimiento 38,952 21,312 54.7
Coordinación, Seguimiento y Control de las Obras Contratadas para la Procuraduría General de Justicia Procedimiento 58 23 39.7
Planeación, Programación, Control, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto de Egresos Reporte 12 12 100
Planeación, Programación, Control, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión y de Programas
Especiales

Reporte 12 12 100

0301010504030101050403010105040301010504 Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justiciaInformación, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justiciaInformación, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justiciaInformación, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia

21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia
Control de Indicadores Básicos de la Procuraduría General de Justicia Documento 12 12 100
Seguimiento de Actividades Relevantes del C. Procurador Documento 12 12 100

030201030201030201030201 Derechos humanosDerechos humanosDerechos humanosDerechos humanos
0302010102030201010203020101020302010102 Protección y defensa de los derechos humanosProtección y defensa de los derechos humanosProtección y defensa de los derechos humanosProtección y defensa de los derechos humanos
21300213002130021300 Procuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de JusticiaProcuraduría General de Justicia

Atención a Quejas en Materia de Derechos Humanos Queja 1,300 1,593 122.5
Cumplimiento de Recomendaciones Emitidas por la Comisión de Derechos Humanos Recomendación 5 15 300
Reuniones de Coordinación con los Órganos de Protección a los Derechos Humanos Reunión 3 6 200
Vigilancia para el Debido Respeto a los Derechos Humanos de los Detenidos y Usuarios del Servicio de
Procuración de Justicia

Inspección 200 202 101

040101040101040101040101 Seguridad públicaSeguridad públicaSeguridad públicaSeguridad pública
0401010101040101010104010101010401010101 Operación y vigilancia para la prevención de la delincuenciaOperación y vigilancia para la prevención de la delincuenciaOperación y vigilancia para la prevención de la delincuenciaOperación y vigilancia para la prevención de la delincuencia
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Diseñar y ejecutar operativos conjuntos con las corporaciones de los tres niveles de gobierno y del Distrito
Federal

Dispositivo de 
seguridad

50,188 51,008 101.6

Diseñar y ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente Dispositivo de 
seguridad

693 696 100.4

Diseñar y ejecutar operativos de vigilancia en tramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal Dispositivo de 
seguridad

98,550 98,668 100.1

Diseñar y ejecutar operativos disuasivos Dispositivo de 
seguridad

98,550 98,784 100.2

Diseñar y ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva Dispositivo de 
seguridad

98,550 99,235 100.7
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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Realizar conferencias de prensa con los funcionarios de la ASE Conferencia 36 36 100
Realizar inserciones en prensa local y nacional Inserción 36 36 100
Realizar la coproducción de Programa Radiofónico Con Toda Seguridad Transmisión 52 52 100
Verificar los refugios temporales, recursos humanos, materiales y de emergencias, regionalizado y por
municipio, para mantener actualizado el directorio. 

Diagnóstico 60 60 100

0401010103040101010304010101030401010103 Formación y capacitación profesional para la seguridad públicaFormación y capacitación profesional para la seguridad públicaFormación y capacitación profesional para la seguridad públicaFormación y capacitación profesional para la seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Aplicar evaluaciones médicas, físicas y culturales para la selección de aspirantes al Colegio de Policía Examen 1,490 1,503 100.9
Desarrollar actividades socio-deportivas y culturales para personal operativo y administrativo de la Agencia de
Seguridad Estatal

Evento 22 22 100

Desarrollar el Programa Integral de Capacitación a Empresas de Seguridad Privada y CUSAEM Programa 1 1 100
Impartir asesoría social en el Subsistema de Preparatoria Abierta Asesoría 30 32 106.7
Impartir conferencias a cadetes Conferencia 23 23 100
Impartir conferencias para mandos medios operativos de la Agencia de Seguridad Estatal. Conferencia 5 6 120
Impartir curso básico de formación especial para personal en activo Curso 1 2 200
Impartir cursos de actualización para el personal de seguridad pública municipal Curso 21 22 104.8
Impartir cursos de actualización para el personal operativo de la Agencia de Seguridad Estatal Curso 40 40 100
Impartir cursos de capacitación para el desarrollo personal y laboral de los servidores públicos de la Agencia
de Seguridad Estatal

Curso 28 29 103.6

Impartir cursos de especialización para el personal operativo de la Agencia de Seguridad Estatal Curso 24 28 116.7
Impartir cursos de especialización para Policía Municipal Curso 11 16 145.5
Impartir cursos de formación inicial para cadetes de la Agencia de Seguridad Estatal Curso 2 2 100
Impartir cursos de formación para Policía Municipal Curso 9 9 100
Impartir cursos de inducción a cadetes, personal operativo y administrativo de la Agencia de Seguridad Estatal Curso 5 5 100

Integrar el Plan Rector de Formación, Capacitación y de Profesionalización Policial de la Agencia de Seguridad
Estatal

Documento 1 1 100

Realizar acciones para el reclutamiento de aspirantes a ingresar al Colegio de Policía Convocatoria 2 2 100
0401010104040101010404010101040401010104 Acciones del programa nacional de seguridad públicaAcciones del programa nacional de seguridad públicaAcciones del programa nacional de seguridad públicaAcciones del programa nacional de seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Celebrar reuniones de estrategia y coordinación sobre los Programas de Seguridad con los Directores y
Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública Municipales

Reunión 12 13 108.3

Celebrar reuniones de evaluación de los coordinadores regionales y municipales para dar seguimiento a los
acuerdos tomados en los Consejos Coordinadores Municipales de Seguridad Pública

Reunión 12 12 100

Celebrar sesiones de Comité del Fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos
para la Seguridad Pública del Estado de México (FOSEGEM)

Sesión 10 10 100

Concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los Anexos
Técnicos hasta su formalización y distribución a las áreas ejecutoras del gasto

Documento 14 13 92.9

Dar seguimiento a los procesos adquisitivos de bienes y servicios así como a la contratación de obra pública
que se realicen con recursos del FOSEGEM para agilizar el ejercicio del gasto

Reunión 12 18 150

Dar seguimiento con las áreas beneficiarias del FOSEGEM para la atención de las auditorias Reunión 12 12 100
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VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Generar el informe con el resultado de la aplicación de la metodología de evaluación del financiamiento
conjunto para la seguridad pública, incluyendo el resultado de las encuestas institucionales y ciudadanas

Informe 4 2 50

Gestionar ante los HH. Ayuntamientos, a efecto de que se integre a los bandos municipales las funciones del
Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Pública

Municipio 124 124 100

Informar sobre opiniones jurídicas, integración y/o análisis, sobre acuerdos, convenios, anexos técnicos,
contratos o resoluciones que se suscriban con instancias e instituciones involucradas en materia de seguridad
pública

Informe 12 12 100

Llevar a cabo evaluaciones para verificar el cumplimiento de los objetivos de las áreas de la Agencia de
Seguridad Estatal

Evaluación 4 4 100

Promover y dar seguimiento a las Sesiones de Consejo Nacional, Estatal y Municipales de Seguridad Pública Sesión 900 1,019 113.2

Revisión del modelo de convenio de coordinación en materia de seguridad pública y propuesta de
modificaciones; revisión de anexos técnicos y propuesta de modificaciones

Convenio 1 1 100

0401010105040101010504010101050401010105 Información y análisis para la prevención de la delincuencia Información y análisis para la prevención de la delincuencia Información y análisis para la prevención de la delincuencia Información y análisis para la prevención de la delincuencia 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Coordinar y realizar las reuniones del Subgrupo de Trabajo de Análisis e Intercambio de Información para la
Prevención del Delito

Reunión 180 231 128.3

Coordinar, proponer y desarrollar acciones de prevención en el Grupo de Coordinación Interinstitucional
para la Prevención del Delito

Informe 12 12 100

Elaborar documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de
conductas ilícitas

Documento 125 300 240

Elaborar fichas cuniculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la
seguridad pública

Documento 60 60 100

Elaborar mapas delincuenciales para conocer el comportamiento delictivo en cada municipio Mapa 125 174 139.2
Elaborar matrices de estadística criminal de los 125 municipios Documento 125 125 100
Recolectar información coyuntural en materia de seguridad pública Informe 57,600 40,017 69.5

0401010106040101010604010101060401010106 Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delitoInteligencia e investigación para la prevención y combate al delitoInteligencia e investigación para la prevención y combate al delitoInteligencia e investigación para la prevención y combate al delito
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Acciones de coadyuvancia con el Ministerio Público del Fuero Común y Federal Informe 12 12 100
Acopio, análisis, procesamiento y seguimiento de información obtenida sobre personas, grupos y
organizaciones vinculadas a actividades ilícitas

Expediente 2,300 2,313 100.6

Alimentación del Sistema de Información Criminal Registro 1,708 1,711 100.2
Coordinar la implementación de operativos resultado de acciones de inteligencia Operativo 500 556 111.2
Detección e identificación de personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas Informe 2,500 2,503 100.1
Establecer reuniones con corporaciones policiales extranjeras Congreso 1 1 100
Generación de reportes de búsqueda de información criminal Reporte 2,100 2,326 110.8
Llevar a cabo reuniones con dependencias y corporaciones policiales de los tres niveles del gobierno a efecto
de potencializar estrategias, coordinar acciones e intercambiar información

Reunión 215 218 101.4

Llevar a cabo reuniones de prevención dirigidas a los sectores empresarial, educativo, salud y otras
autoridades

Reunión 80 97 121.3

0401010201040101020104010102010401010201 Vinculación, participación, prevención y denuncia social Vinculación, participación, prevención y denuncia social Vinculación, participación, prevención y denuncia social Vinculación, participación, prevención y denuncia social 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Ampliar el Programa Mi Escuela Segura Escuela 1,600 1,600 100
Coordinar la instalación de botones de emergencia escolar en el Sistema Educativo Estatal Unidad 1,457 1,936 132.9
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PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Elaboración de guías temáticas para integrantes del Comité Mi Escuela Segura Documento 30 30 100
Elaborar documentos para la difusión de temas alusivos a la prevención del delito Documento 4 4 100
Impartir cursos de capacitación y actualización a la estructura de los Vigilantes Voluntarios Curso 20 23 115
Integrar a prestadores de servicio social en materia de prevención del delito Participante 1,000 1,613 161.3
Integrar Comités Mi Escuela Segura Comité 4,000 6,374 159.4
Organizar eventos magnos para fomentar la identidad institucional entre el personal de la Agencia de
Seguridad Estatal

Evento 5 8 160

Organizar eventos nacionales e internacionales en materia de Seguridad Pública Evento 2 2 100
Organizar ferias de seguridad en diferentes municipios para la prevención del delito Evento 4 6 150
Organizar Foro Estatal de Vigilantes Voluntarios Foro 1 1 100
Organizar Foros Regionales de Vigilantes Voluntarios Foro 10 10 100
Promover la integración de la ciudadanía al Programa Vigilante Voluntario Persona 240 2,249 937.1
Promover y elaborar convenios con los sectores social, privado y público para concertar acciones en materia
de seguridad

Convenio 10 11 110

Realizar actividades de beneficio social con la participación de los Vigilantes Voluntarios Evento 500 427 85.4
Realizar reuniones con los sectores social, privado y público para promover y concertar acciones en materia
de seguridad

Reunión 432 432 100

Realizar reuniones de evaluación del Programa Mi Escuela Segura Reunión 9 11 122.2
Realizar reuniones de intercambio de información en el ámbito de la seguridad pública con Vigilantes
Voluntarios

Reunión 5,450 6,943 127.4

0401010301040101030104010103010401010301 Emplacamiento y registro de vehículosEmplacamiento y registro de vehículosEmplacamiento y registro de vehículosEmplacamiento y registro de vehículos
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Integración del Padrón Estatal Vehicular del Servicio Público contando con los programas del Reordenamiento
y Nuevo Concesionamiento (incluyendo cambio de Unidad y con la actualización de la concesión (prorroga).

Documento 40,000 58,706 146.8

0401010302040101030204010103020401010302 Atención y servicios al autotransporteAtención y servicios al autotransporteAtención y servicios al autotransporteAtención y servicios al autotransporte
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Expedición de licencias y/o permisos para conducir vehículos. Documento 410,000 594,319 145
Expedición de tarjeta de identificación personal para operadores del transporte público. Documento 40,000 54,554 136.4
Programa de infracciones de forma centralizada. Documento 60,000 26,999 45

0401010303040101030304010103030401010303 Educación vialEducación vialEducación vialEducación vial
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Impartir cursos de Camino a la Escuela Curso 700 901 128.7
Impartir cursos de Prevención de Accidentes en la Vía Pública Curso 900 959 106.6
Impartir cursos teóricos de manejo a la defensiva Curso 80 81 101.3
Realizar taller de juego de tránsito Taller 1,000 1,053 105.3

0401010304040101030404010103040401010304 Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsitoMantenimiento a los dispositivos para el control de tránsitoMantenimiento a los dispositivos para el control de tránsitoMantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Elaborar e instalar señales informativas, restrictivas y preventivas Señal 1,135 625 55.1
Realizar el mantenimiento a la red de semaforización del Estado de México Servicio 6,050 6,212 102.7
Realizar el mantenimiento y reparación de señalamiento deteriorado u obsoleto Servicio 1,100 1,138 103.5
Realizar trabajos de balizamiento en calles, avenidas y caminos de jurisdicción estatal Metro 150,000 88,993 59.3

0401010401040101040104010104010401010401 Dirección y coordinación de las políticas para la seguridad publicaDirección y coordinación de las políticas para la seguridad publicaDirección y coordinación de las políticas para la seguridad publicaDirección y coordinación de las políticas para la seguridad publica
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualización de los diagnósticos socio-políticos a nivel regional y municipal Diagnóstico 1,250 1,250 100
Analizar y refrendar, para su validez y observancia constitucional documentos jurídicos que envían diferentes
instancias gubernamentales y jurisdiccionales de la entidad

Documento 1,500 1,993 132.9
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PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Atención, enlace y seguimiento a las peticiones sociales. Petición 600 643 107.2
Atender los requerimientos de opinión técnico-jurídica de todas las unidades administrativas de la Agencia de
Seguridad Estatal, así como de las distintas autoridades federales, estatales y municipales

Documento 60 108 180

Atender y dar seguimiento a los procedimientos de remoción Expediente 350 320 91.4
Audiencias y/o reuniones de trabajo con el sector público, privado y social para la atención de sus demandas Reunión 1,300 1,455 111.9

Brindar y coordinar los servicios de asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Agencia de Seguridad
Estatal

Asesoría 600 13,082 2,180.30

Celebrar reuniones con titulares de la ASE, para dar seguimiento a programas sectoriales Reunión 12 12 100
Celebrar Reuniones Plenarias del Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito Reunión 50 50 100
Coordinación, organización y enlace institucional para la atención de conflictos sociopolíticos. Conflicto 120 114 95
Mantener la relación y la colaboración con los titulares y miembros de los poderes del estado, federación,
ayuntamientos, órganos autónomos y otras entidades federativas, así como organizaciones políticas y sociales

Reunión 144 167 116

Participar en sesiones de consejo, comités, grupos y juntas de gobierno de instituciones públicas Sesión 100 142 142
Presidir las sesiones del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEGEM) Sesión 12 11 91.7
Promover y participar en reuniones de seguridad pública con los diversos sectores de la población Reunión 44 59 134.1
Promover y participar en reuniones en materia de seguridad pública con los tres niveles de gobierno Reunión 10 12 120
Realizar proyectos reglamentarios y normativos que se requieran para el correcto desempeño de las
facultades conferidas a la Agencia de Seguridad Estatal

Proyecto 5 18 360

Realizar sesiones ordinarias del Comité de Verificación de Requisitos y Supervisión de Empresas de Seguridad
Privada

Sesión 12 18 150

Realizar visitas de verificación a las diferentes empresas que pretendan prestar sus servicios de seguridad
privada en el Estado de México

Visita 90 52 57.8

Rendir informes acerca de la atención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y Estatal de los
Derechos Humanos en las que se encuentren involucrados servidores públicos de la ASE

Informe 12 12 100

Rendir informes acerca de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes por el robo, pérdida
y/o extravío de armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado de México

Informe 12 12 100

Representar jurídicamente a la Agencia de Seguridad Estatal en los procesos penales, laborales y
administrativos en que forme parte

Informe 12 12 100

Reuniones con instancias federales, estatales, municipales y sociales para dar respuesta a las peticiones
provenientes de la ciudadanía general. (SSGG)

Reunión 720 787 109.3

Suscribir convenios y/o acuerdos en materia de seguridad pública, protección civil y readaptación social. Convenio 7 11 157.1
0401010402040101040204010104020401010402 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad públicaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad públicaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad públicaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Atender quejas, denuncias e incidentes, respecto de los servicios que presta la Agencia de Seguridad Estatal y
su personal.

Gestión 1,772 2,384 134.5
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Coordinar la elaboración de estudios y proyectos especiales encomendados por el C. Comisionado Documento 4 19 475
Desarrollar, controlar y dar seguimiento a los proyectos, estudios, actividades y compromisos especiales
encomendados por el C. Secretario General de Gobierno

Documento 110 153 139.1

Diseñar estrategias de comunicación para dar a conocer las acciones y programas de la Secretaría General de
Gobierno

Publicación 130 146 112.3

Elaborar documentos y presentaciones que sirvan de apoyo para acuerdos, entrevistas y eventos del C.
Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal

Documento 12 29 241.7

Evaluación Integral del personal (evaluación psicológica, poligráfica, toxicológica y socioeconómica) Reporte 12 12 100
Inspección del entorno socioeconómico (visita domiciliaria) Persona 1,363 1,398 102.6
Investigación, integración, publicación, difusión y vinculación de trabajos tendentes a lograr los objetivos del
Programa del Bicentenario de la Independencia

Informe 12 12 100

Llevar a cabo la verificación de quejas y denuncias a fin de comprobar la existencia de conductas inadecuadas Inspección 450 460 102.2

Realizar investigaciones en materia de seguridad pública que contribuyan a la toma de decisiones del C.
Comisionado

Documento 2 7 350

Seguimiento del Programa del Consejo Editorial de la Administración Pública Informe 12 12 100
0401010403040101040304010104030401010403 Control y seguimimiento administrativo y de servicios para la seguridad públicaControl y seguimimiento administrativo y de servicios para la seguridad públicaControl y seguimimiento administrativo y de servicios para la seguridad públicaControl y seguimimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Controlar y dar seguimiento a las adquisiones de bienes y servicios solicitados por las unidades administrativas
de la Agencia de Seguridad Estatal, con recursos provenientes del Programa de Gasto Corriente

Informe 12 12 100

Dar seguimiento a la aplicación del presupuesto FOSEG para la adquisición de armamento y equipo de
seguridad

Informe 12 12 100

Dar seguimiento a los trámites de autorización de los programas de inversión, así como su registro y control Documento 12 12 100

Formular y coordinar el Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría, así como su registro y control Documento 17 17 100
Integrar y promover la ejecución del programa de capacitación de los servidores públicos de la Secretaría Servidor Público 1,350 2,475 183.3
Programar, tramitar y ejecutar, acciones y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios Procedimiento 154 183 118.8

0401010404040101040404010104040401010404 Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad públicaInformación, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad públicaInformación, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad públicaInformación, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Atender a personas en internamiento a través de la operación de las instituciones de prevención y
readaptación social con el desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de servicios

Persona 34,500 35,840 103.9

Atender las solicitudes de información que regula la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública
del Estado de México

Informe 12 12 100

Capacitar a servidores públicos en materia de transparencia Servidor Público 200 262 131
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Conformar informes mensuales sobre el seguimiento a las recomendaciones emitidas y quejas canalizadas al
sistema penitenciario y de justicia para adolescentes, por los organismos de derechos humanos

Informe 12 12 100

Control y seguimiento de acciones de modernización administrativa (actualización de los sitios Web, manuales
de organización y de procedimientos)

Documento 11 11 100

Control y seguimiento del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México
(SICOSIEM)

Informe 24 24 100

Coordinación operativa del Subcomité para la Seguridad Pública Informe 2 2 100
Coordinar la integración de la Evaluación Anual de Programas Institucionales del Sector Gobierno Evaluación 1 1 100
Coordinar la integración, seguimiento y evaluación de programas especiales Programa 20 23 115
Coordinar, integrar y evaluar el cumplimiento programático presupuestal del Sector Gobierno Informe 4 4 100
Dar seguimiento y evaluar los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera Informe 6 8 133.3
Ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública 2008
(PASAI)

Evaluación 10 10 100

Elaborar el Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública 2008 (PASAI) Programa 1 1 100
Evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 (CCG) Informe 1 1 100
Generar la carpeta ejecutiva de información y diagnóstico de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social

Documento 12 12 100

Gestionar, orientar y apoyar a los 125 municipios del estado en el fortalecimiento de la seguridad pública Informe 12 12 100
Integración y actualización del Sistema de Información Básica a nivel estatal, regional y municipal Documento 4 4 100
Integrar el proyecto del Registro Profesional del Personal de la Agencia de Seguridad Estatal Proyecto 1 1 100
Llevar a cabo el control, registro y evaluación de programas y aplicación de recursos presupuestales para la
operación de las instituciones de prevención y readaptación social

Informe 4 4 100

Participar en el Comité de verificación de requisitos y supervisión de empresas de seguridad privada Informe 6 6 100
Realizar dictámenes técnicos de tecnología relacionada con la seguridad pública Informe 12 13 108.3
Realizar estudios técnicos asociados a proyectos tecnológicos aplicados a la seguridad pública Estudio 6 6 100
Realizar reuniones interinstitucionales para el fortalecimiento municipal Reunión 175 192 109.7
Revisión y actualización de la página de transparencia Informe 12 12 100
Seguimiento al Programa de Inversión Sectorial de la Secretaría General de Gobierno y sus organismos
auxiliares

Informe 12 12 100

Supervisar a las unidades administrativas del Sector Gobierno para vigilar el cumplimiento de la Ley de
Transparencia

Visita 19 19 100

0401010504040101050404010105040401010504 Mantenimiento y servicios para la seguridad públicaMantenimiento y servicios para la seguridad públicaMantenimiento y servicios para la seguridad públicaMantenimiento y servicios para la seguridad pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Coordinar la actualización y expedición de credenciales para la portación de armas de fuego del personal
operativo de la Agencia de Seguridad Estatal, incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139

Documento 18,000 18,134 100.7
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Coordinar la actualización y expedición de credenciales para la portación de armas de fuego del personal
operativo municipal, incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139

Documento 12,000 12,608 105.1

Llevar a cabo los trabajos de reparación y mantenimiento del armamento incluido en la Licencia Oficial
Colectiva No. 139

Servicio 1,450 1,450 100

Realizar supervisiones físicas al armamento incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139 Arma 51,600 51,600 100
040102040102040102040102 Protección civilProtección civilProtección civilProtección civil
0401020101040102010104010201010401020101 Concertación para la protección civilConcertación para la protección civilConcertación para la protección civilConcertación para la protección civil
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Concertar acciones con la Secretaría de Educación para fomentar la cultura de protección civil en el Sistema
Educativo Estatal.

Acuerdo 1 1 100

Concertar acciones en materia de protección civil con los sectores público, privado y social. Gestión 130 141 108.5
Coordinar y realizar el Congreso Estatal de Protección Civil. Congreso 1 1 100
Promover convenios en materia de protección civil con los sectores social y privado. Gestión 30 31 103.3
Promover en las dependencias de la administración pública estatal y municipal la integración y estructuración
de sus correspondientes Unidades y Programas Internos de Protección Civil, para incorporarlos al Registro
Estatal de Protección Civil.

Dependencia 40 42 105

Promover en los HH. Ayuntamientos la integración de sus respectivos Sistemas Municipales de Protección
Civil.

Gestión 100 100 100

Promover la integración y actualización del Registro Estatal de Protección Civil con los grupos industriales de
ayuda mutua y voluntarios, a través de acciones de concertación.

Reporte 35 53 151.4

Promover y actualizar el registro de las personas que se dediquen a prestar servicios de asesoría o
capacitación en la materia, para incorporarlas al Registro Estatal de Protección Civil.

Persona 150 247 164.7

Realizar la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. Sesión 1 1 100
0401020102040102010204010201020401020102 Capacitación integral y actualización para la protección civilCapacitación integral y actualización para la protección civilCapacitación integral y actualización para la protección civilCapacitación integral y actualización para la protección civil
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Adiestrar a la población en general para que conozcan los procedimientos de actuación antes, durante y
después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidad. 

Práctica 45 46 102.2

Capacitar a la población en general para que conozcan los procedimientos de actuación antes, durante y
después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad.

Curso 75 94 125.3

Capacitar a la población infantil para que conozcan los procedimientos de actuación antes, durante y después
de una calamidad. 

Curso 6 6 100

Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección civil. Curso 16 22 137.5
Dar conferencias a la población en general para que conozcan los procedimientos de actuación antes, durante
y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad. 

Conferencia 15 20 133.3

Formar promotores de la cultura de protección civil. Curso 6 11 183.3
Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Dirección General de Protección Civil. Curso 10 12 120
Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización de especializaciones para unidades
municipales, unidades internas de protección civil, instituciones, dependencias públicas y empresas privadas.

Curso 40 40 100

Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para cuerpos de bomberos,
paramédicos y rescatistas.

Curso 24 35 145.8
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Orientar y asesorar a la población en general para que conozcan los procedimientos de actuación antes,
durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador; así como, para la realización de simulacros,
atendiendo a su vulnerabilidad. 

Asesoría 170 220 129.4

0401020103040102010304010201030401020103 Difusión y comunicación para la protección civilDifusión y comunicación para la protección civilDifusión y comunicación para la protección civilDifusión y comunicación para la protección civil
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Realizar una campaña específica para el volcán Popocatépetl, a través de acciones de difusión, atendiendo el
grado de vulnerabilidad de la población.

Reporte 24 27 112.5

Realizar una campaña integral, a través de acciones de difusión, utilizando diferentes medios de comunicación
con el fin de acercar la información en materia de protección civil a la población.

Reporte 24 26 108.3

0401020201040102020104010202010401020201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualización del banco de datos de infraestructura susceptible al riesgo, para cada uno de los 125 municipios
del Estado de México.

Sistema 1 1 100

Actualizar programas de prevención, mitigación y control de riesgos derivados de fenómenos perturbadores
de origen natural y antrópico. 

Estudio 10 10 100

Apoyar al área jurídica correspondiente, con la información relativa a los asuntos y procedimientos de carácter
legal en que esta Dirección General actúa, ya sea como actor o como demandado. 

Informe 12 15 125

Asesorar técnicamente a los municipios que lo soliciten; así como a su personal operativo encargado de
realizar visitas de verificación. 

Asesoría 35 48 137.1

Elaboración de cuadernos de investigación con base en los estudios realizados por la Dirección General de
Protección Civil del Estado de México.

Publicación 2 2 100

Elaboración de mapas de escenarios de riesgos por inundación pluvial o fluvial en zonas urbanas; de riesgos
identificados y trabajados en el territorio estatal; así como de sismisidad dentro del Estado de México.

Mapa 4 4 100

Elaboración de Recomendaciones derivadas de estudios, vigilancia y monitoreo de deslizamientos, colapsos,
derrumbes, deslaves, hundimientos y fracturamientos en el territorio estatal.

Recomendación 102 136 133.3

Elaborar dictámenes de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno, usceptibles
de regularización y/o ampliación. 

Dictamen 390 403 103.3

Elaborar informes sobre el estudio, vigilancia y monitoreo del deslizamiento en el municipio de Amatepec Informe 5 4 80
Emisión de dictámenes y documentos de opinión en materia de protección civil, para instalaciones donde se
fabrican artificios pirotécnicos y se manejan explosivos y sustancias explosivas, sujetas a disposiciones de la
Secretaría de la Defensa Nacional. 

Documento 390 486 124.6

Emitir boletines informativos ordinarios y extraordinarios del resumen de la actividad volcánica del
Popocatépetl (semanales, mensuales, extraórdinarios y anual).

Boletín 65 65 100

Emitir boletines sobre el monitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinación con
el Servicio Sismológico Nacional (SSN), con la Red Sísmica del Valle de México y con el Centro de
Instrumentación y Registro Sísmico A. C.

Boletín 13 13 100

Estudios de evaluación técnica de campo, para daños estructurales, colapsos, derrumbes, deslaves,
hundimientos y fracturamientos en el territorio estatal.

Estudio 24 35 145.8

Realizar reuniones de actualización técnico jurídicas dirigidas al personal de verificación y dictaminación. Reunión 5 15 300

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION
UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE 

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA
METAMETAMETAMETA

 

 

 

 



 

 123 

 

 

VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Realizar reuniones de trabajo con los 125 ayuntamientos para detectar peligros y riesgos que afecten a sus
municipios, además de recopilar información para la elaboración de los atlas de riesgos municipales.

Reunión 125 126 100.8

Realizar valoraciones de afectaciones derivadas de fenómenos perturbadores en inmuebles en general, para
determinar su estado físico y funcionalidad.

Documento 163 153 93.9

0401020202040102020204010202020401020202 Identificación, sistematización y atlas de riesgosIdentificación, sistematización y atlas de riesgosIdentificación, sistematización y atlas de riesgosIdentificación, sistematización y atlas de riesgos
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar estadística y cartográficamente el Atlas de Riesgos del Estado de México. Informe 12 12 100
Apoyar a los municipios para la elaboración y/o actualización estadística y cartográfica de sus atlas de riesgos. Atlas 8 8 100

Capacitar y asesorar a los municipios para la elaboración de sus atlas de riesgos. Asesoría 96 159 165.6
Elaborar el modelo conceptual del atlas de infraestructura para el almacenamiento y distribución de
combustibles.

Proyecto 1 1 100

Evaluar estudios de vulnerabilidad y riesgo, automatizar su información y emitir la resolución respectiva. Estudio 105 44 41.9
Generar modelos conceptuales para nuevos productos estratégicos en materia de protección civil. Proyecto 3 3 100
Ubicar cartográficamente sitios de alto riesgo y su entorno. Documento 99 178 179.8

0401020301040102030104010203010401020301 Centros de protección civilCentros de protección civilCentros de protección civilCentros de protección civil
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Atender solicitudes de información y consultas a través del Sistema LOCATEL. Solicitante 18,000 20,216 112.3
Coordinar las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de México. Informe 365 366 100.3
Emitir boletines meteorológicos. Boletín 365 366 100.3
Monitorear permanentemente el nivel de actividad del volcán Popocatépetl. Reporte 365 366 100.3
Operar el Centro Estatal de Protección Civil los 365 días del año. Reporte 365 366 100.3

0401020302040102030204010203020401020302 Inspección y verificación de condiciones de seguridadInspección y verificación de condiciones de seguridadInspección y verificación de condiciones de seguridadInspección y verificación de condiciones de seguridad
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Evaluar, registrar y dar seguimiento a los programas específicos de protección civil, de los sectores privado y
social.

Evaluación 1,000 1,793 179.3

Realizar dictámenes de protección civil para la construcción, instalación y operación de empresas que
produzcan un impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento urbano y los servicios públicos.

Dictamen 90 105 116.7

Realizar inspecciones a centros de concentración masiva de personas en inmuebles e instalaciones de
mediano y alto riesgo, de los sectores público, privado y social.

Inspección 60 67 111.7

Verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia de protección civil de los bienes inmuebles,
instalaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los sectores privado y social.

Procedimiento 234 276 117.9

0401020303040102030304010203030401020303 Coordinación de atención de emergencias y desastresCoordinación de atención de emergencias y desastresCoordinación de atención de emergencias y desastresCoordinación de atención de emergencias y desastres
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Operar los Centros Regionales de Protección Civil, los 365 días del año. Reporte 2,196 2,196 100
Participar en operativos y eventos especiales. Reporte 200 364 182
Participar y evaluar simulacros que realicen los sectores público, social y privado. Simulacro 100 164 164
Realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de un fenómeno perturbador. Reporte 365 366 100.3
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Realizar reuniones con los representantes de los H. Cuerpos de Bomberos, Unidades Municipales de
Protección Civil, grupos de ayuda mutua industrial y con dependencias afines al objetivo de protección civil,
con el propósito de coordinar acciones en la atención de las emergencias.

Reunión 30 103 343.3

050101050101050101050101 Consolidación de la gestión pública eficiente y eficazConsolidación de la gestión pública eficiente y eficazConsolidación de la gestión pública eficiente y eficazConsolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
0501010101050101010105010101010501010101 Administración de personalAdministración de personalAdministración de personalAdministración de personal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Administración de las prestaciones derivadas de los convenios de sueldo y prestaciones, firmados con las
organizaciones sindicales SMSEM y SUTEYM.

Prestación 74,351 78,792 106

Estimular económicamente la eficiencia, calidad y perseverancia en el servicio público de los tres Poderes del
Estado.

Servidor Público 8,064 7,888 97.8

Favorecer el desarrollo integral de los servidores públicos con actividades culturales, recreativas y deportivas. Participante 49,071 66,793 136.1

Mantener la certificación ISO-9001:2000 en los 9 procesos Proceso 9 9 100
Pago de sueldo a los servidores públicos (atención al servidor público para la aclaración de inconsistencias e
imprecisiones en sus pagos)

Servidor Público 3,000 3,674 122.5

0501010102050101010205010101020501010102 Selección, capacitación y desarrollo de personalSelección, capacitación y desarrollo de personalSelección, capacitación y desarrollo de personalSelección, capacitación y desarrollo de personal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Aplicación de evaluación al desempeño Servidor Público 34,384 34,226 99.5
Celebración de concursos globales de escalafón. Concurso 8 10 125
Consolidar el Sistema de Profesionalización a través de la capacitación del servidor público. Servidor Público 20,000 29,192 146
Implantación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera Administrativa, diagnóstico e instrumentos
administrativos.

Sistema 2 2 100

0501010201050101020105010102010501010201 Adquisiciones y serviciosAdquisiciones y serviciosAdquisiciones y serviciosAdquisiciones y servicios
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actos adquisitivos celebrados Acta 195 272 139.5
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Millones de pesos 1,127 1,628 144.5
Otorgamiento de Servicios Generales Servicio 7,200 8,894 123.5

0501010301050101030105010103010501010301 Control del patrimonio y normatividadControl del patrimonio y normatividadControl del patrimonio y normatividadControl del patrimonio y normatividad
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actualización de los registros del inventario del patrimonio del Poder Ejecutivo Documento 48 48 100
Cercado de predios Inmueble 24 3 12.5
Contratación de las pólizas de aseguramiento del patrimonio del Poder Ejecutivo Documento 9 8 88.9
Dictámenes para la adquisición de bienes muebles Dictamen 420 690 164.3
Inspección física de bienes Inmuebles Inspección 450 730 162.2
Instalación del Programa de Cómputo del SARECO Programa 150 95 63.3
Regularización de Bienes Inmuebles Inmueble 90 89 98.9
Verificaciones físicas selectivas de los bienes muebles asignados a las unidades administrativas Inspección 15 17 113.3

0501010302050101030205010103020501010302 Regulación, registro y control de bienes arrendadosRegulación, registro y control de bienes arrendadosRegulación, registro y control de bienes arrendadosRegulación, registro y control de bienes arrendados
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Celebrar los contratos de arrendamiento de inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo en calidad de
arrendador.

Contrato 68 61 89.7

Celebrar los contratos de arrendamiento e inmuebles para la administración estatal en calidad de arrendatario. Contrato 219 239 109.1
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0501010401050101040105010104010501010401 Formulación y seguimiento de la política en tecnología de informaciónFormulación y seguimiento de la política en tecnología de informaciónFormulación y seguimiento de la política en tecnología de informaciónFormulación y seguimiento de la política en tecnología de información
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Articulación y conducción de las Tecnologías de Información. Documento 10 5 50
Dictaminación de proyectos en materia de tecnologías de información. Dictamen 310 743 239.7
Monitoreo Tecnológico en materia de tecnologías de información. Servicio 25 79 316

0501010402050101040205010104020501010402 Desarrollo y soporte de tecnologías de informaciónDesarrollo y soporte de tecnologías de informaciónDesarrollo y soporte de tecnologías de informaciónDesarrollo y soporte de tecnologías de información
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Administración de la infraestructura de cómputo y de telecomunicaciones. Proyecto 17 15 88.2
Administración y operación del programa gobierno electrónico. Página web 200 135 67.5
Automatización y soporte de procesos. Sistema 15 8 53.3

0501010403050101040305010104030501010403 Servicios y administración de los recursos en tecnologías de informaciónServicios y administración de los recursos en tecnologías de informaciónServicios y administración de los recursos en tecnologías de informaciónServicios y administración de los recursos en tecnologías de información
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Administración de la capacitación en materia de tecnologías de información. Curso 85 74 87.1
Administración de los servicios en materia de Tecnologías de Información. Servicio 13,200 11,194 84.8
Administración de servicios de la red de voz y datos del Gobierno del Estado de México. Servicio 150 596 397.3
Apoyo informático a organismos municipales. Organismo 10 16 160
Asesoría y capacitación a usuarios en materia de informática Usuario 1,000 972 97.2
Desarrollo de programas de informática Programa 8 14 175
Mantenimiento de sistemas y equipos de cómputo y de comunicaciones Acción 1,400 1,877 134.1

0501010501050101050105010105010501010501 Simplificación y modernización de la administración públicaSimplificación y modernización de la administración públicaSimplificación y modernización de la administración públicaSimplificación y modernización de la administración pública
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Edición de la revista institucional de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal. Ejemplar 12 13 108.3
Integración y revisión de propuestas y acciones de modernización administrativa e innovación gubernamental,
que se vinculan con el óptimo desempeño de la Administración Pública Estatal.

Evento 29 31 106.9

Investigación de mejores prácticas de innovación gubernamental. Práctica 12 59 491.7
Rediseño y simplificación de procesos. Proceso 50 55 110

0501010502050101050205010105020501010502 Desarrollo institucional y organizacionalDesarrollo institucional y organizacionalDesarrollo institucional y organizacionalDesarrollo institucional y organizacional
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asesoría Técnica y capacitación en materia de desarrollo institucional Asesoría 200 307 153.5
Formulación y dictaminación de propuestas de estructuración y reestructuración de dependencias. Estudio 40 46 115
Revisión y documentación de procedimientos de trabajo para la prestación de trámites y servicios. Procedimiento 800 1,328 166
Revisión, actualización y, en su caso, formulación de los reglamentos interiores y manuales generales de
organización de las dependencias y organismos auxiliares de la administración Pública Estatal.

Documento 30 89 296.7

0501010503050101050305010105030501010503 Vinculación ciudadana con la administración públicaVinculación ciudadana con la administración públicaVinculación ciudadana con la administración públicaVinculación ciudadana con la administración pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Acciones de inspección a las funciones de seguridad pública y tránsito Inspección 1,537 1,537 100
Operativos especiales a cuerpos policíacos Operativo 104 104 100

20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas
Atención de consultas de la ciudadanía sobre el quehacer gubernamental en los tres ámbitos de gobierno, a
través del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México.

Usuario 802,000 740,947 92.4
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Otorgamiento de la información a la población sobre la integración y funcionamiento de la Administración
Pública Estatal.

Consulta 612,200 485,574 79.3

Transmisión de programas de radio y televisión, a través de los cuales se difunden servicios gubernamentales
de los tres ámbitos de gobierno.

Transmisión 156 155 99.4

0501010504050101050405010105040501010504 Administración de documentosAdministración de documentosAdministración de documentosAdministración de documentos
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Capacitar y asesorar a servidores públicos documentalistas Servidor Público 1,800 2,199 122.2
Coordinar normativa y técnicamente a las unidades documentales Unidad 500 518 103.6
Depurar la documentación concentrada en los archivos del Poder Ejecutivo Documento 40,000,000 135,530,272 338.8
Desconcentrar los archivos de trámite concluido de las dependencias. Archivo 300 421 140.3
Formular y publicar documentos técnicos en Administración de Documentos. Proceso 4 2 50
Proporcionar servicios de información al público y distribución de la correspondencia oficial Servicio 305,000 372,342 122.1
Recepción de documentos en el Archivo General del Poder Ejecutivo Documento 9,000,000 10,381,828 115.4

0501010505050101050505010105050501010505 Impulso a la calidad gubernamentalImpulso a la calidad gubernamentalImpulso a la calidad gubernamentalImpulso a la calidad gubernamental
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asesoría Técnica en materia de calidad. Asesoría 200 172 86
Capacitación a servidores públicos en materia de calidad. Servidor Público 1,200 1,510 125.8
Certificación y recertificación de procesos. Proceso 24 273 1,137.50
Implantación de sistemas de gestión de la calidad integrales. Sistema 12 4 33.3

20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 
Auditorias para mantener la certificación de los procesos. Auditoria 4 1 25

20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Implementar acciones para elevar la calidad de los servicios que proporciona el Gobierno Estatal Acción 5 5 100

22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte
Acciones enfocadas a implementar y elevar la calidad de los distintos servicios que proporciona el gobierno. Servicio 1 1 100

22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 
Proyectos de modernización y calidad. Proyecto 3 3 100

0501010702050101070205010107020501010702 Rehabilitación para la administración y control gubernamentalRehabilitación para la administración y control gubernamentalRehabilitación para la administración y control gubernamentalRehabilitación para la administración y control gubernamental
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Emisión de dictámenes para la rehabilitación y adaptación de oficinas utilizadas por la administración pública
estatal.

Dictamen 150 227 151.3

Mantenimiento de bienes inmuebles del Poder Ejecutivo Inmueble 15 2 13.3
Realización del mantenimiento menor a bienes inmuebles del Poder Ejecutivo Acción 250 250 100

050102050102050102050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoDesarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoDesarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoDesarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0501020101050102010105010201010501020101 Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y contralorias internasFiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y contralorias internasFiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y contralorias internasFiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y contralorias internas
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atención oportuna de las quejas y denuncias presentadas sobre el desempeño de servidores públicos. Queja 400 1,283 320.8
Inspeccionar el gasto público y la realización de las funciones educativas. Inspección 174 273 156.9
Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados. Auditoria 42 38 90.5

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Atención y contestación a medios de impugnación en contra de resoluciones emitidas por este Órgano de
Control Interno.

Documento 10 16 160
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Participación en reuniones de órganos de gobierno y colegiados de las dependencias y organismos auxiliares. Reunión 50 66 132

Realización de auditorías a las dependencias, organismos auxiliares y municipios. Auditoria 48 50 104.2
Realización de evaluaciones a dependencias y organismos auxiliares. Evaluación 3 1 33.3
Realización de inspecciones a las dependencias y organismos auxiliares. Inspección 370 474 128.1
Realización de testificaciones a las dependencias y organismos auxiliares. Testificación 80 211 263.8
Resolución de Procedimientos Administrativos Disciplinarios iniciados en contra de servidores públicos de la
Secretaría de la Contraloría y Contralorías Internas.

Resolución 30 36 120

Resolución de quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y
Contralorías Internas.

Resolución 60 64 106.7

0501020102050102010205010201020501020102 Fiscalización, control y evaluación de la gestión públicaFiscalización, control y evaluación de la gestión públicaFiscalización, control y evaluación de la gestión públicaFiscalización, control y evaluación de la gestión pública
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Evaluaciones del Desempeño Institucional Evaluación 2 6 300
Fiscalizar el ejercicio del gasto público asignado a las unidades administrativas de la Secretaría General de
Gobierno, atendiendo a los principios de la racionalidad, austeridad y su congruencia con el presupuesto de
egresos, promoviendo la eficacia y transparencia en sus operaciones.

Auditoria 82 80 97.6

Inspeccionar y vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de registro y contabilidad,
manejo de personal, adquisición de bienes o servicios, control de bienes y activo, obra pública, enajenación y
baja de bienes, entre otros.

Inspección 908 941 103.6

Participación en Testificaciones Informe 12 12 100
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Auditorías financieras y administrativas Auditoria 41 41 100
Evaluación de procesos y de desempeño Evaluación 8 8 100
Supervisiones preventivas Inspección 400 1,127 281.8

20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 
Llevar a cabo el proceso para determinar el grado de eficacia y eficiencia con que han sido empleados los
recursos 

Evaluación 2 2 100

Analizar, verificar y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con los informes de las actividades
económicas y de la gestión pública

Auditoria 10 10 100

Realizar inspecciones, testificaciones y participar en reuniones para examinar físicamente los recursos o
documentos con la intervención de la contraloría interna.

Acción 75 94 125.3

20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario
Acciones de supervisión, vigilancia, control de obras y procedimientos administrativos y contables. Acción 208 914 439.4
Auditorias financieras, administrativas y de obra Auditoria 40 36 90

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Participación en reuniones de órganos de gobierno y colegiados de las dependencias y organismos auxiliares. Reunión 2,202 5,548 252

Realización de auditorias a las dependencias, organismos auxiliares y municipios. Auditoria 1,519 1,521 100.1
Realización de evaluaciones a las dependencias y organismos auxiliares. Evaluación 110 105 95.5
Realización de inspecciones a las dependencias y organismos auxiliares. Inspección 5,903 9,606 162.7
Realización de testificaciones a las dependencias y organismos auxiliares. Testificación 1,900 3,937 207.2

21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente
Ejecución de Auditorias Auditoria 20 18 90
Evaluación Evaluación 2 1 50
Inspecciones Inspección 10 10 100
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0501020103050102010305010201030501020103 ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación socialsocialsocialsocial enenenen lalalala formulación,formulación,formulación,formulación, seguimiento,seguimiento,seguimiento,seguimiento, controlcontrolcontrolcontrol yyyy evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación dededede obras,obras,obras,obras, programasprogramasprogramasprogramas yyyy serviciosserviciosserviciosservicios
públicospúblicospúblicospúblicos

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Acciones de promoción y difusión de contraloría y evaluación social. Informe 4 4 100
Apoyo a las evaluaciones gubernamentales a través de la aplicación de encuestas Reporte 3 4 133.3
Capacitación o actualización de promotores de contraloría y evaluación social. Curso 5 9 180
Capacitación o asesoría a servidores públicos estatales y municipales en materia de contraloría y evaluación
social.

Servidor Público 600 951 158.5

Coordinación, seguimiento y evaluación de la atención de reportes de contralores sociales y ciudadanía en
general.

Informe 4 4 100

Ejecución del programa de trabajo conjunto con la Secretaria de la Función Pública. Informe 6 6 100
Evaluación social de la ejecución de obras, programas, trámites y servicios gubernamentales. Evaluación 15 12 80
Giras de trabajo de contraloría y evaluación social. Gira 32 32 100
Reuniones de trabajo con representantes de dependencias ejecutoras y otras instituciones, para la
instrumentación y seguimiento de contraloría y evaluación social.

Sesión 24 57 237.5

Seguimiento y evaluación de las acciones de contraloría y evaluación social. Informe 16 16 100
0501020104050102010405010201040501020104 ControlControlControlControl yyyy evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación dededede sistemassistemassistemassistemas dededede informacióninformacióninformacióninformación dededede lalalala administraciónadministraciónadministraciónadministración públicapúblicapúblicapública estatalestatalestatalestatal enenenen elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede

aplicaciones informáticasaplicaciones informáticasaplicaciones informáticasaplicaciones informáticas
21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría

Desarrollo de módulos y sistemas de información. Sistema 4 4 100
Fortalecimiento de sistemas de información. Servicio 60 60 100
Realización de auditorías a los servicios, la seguridad y la infraestructura de tecnologías de información; así
como a los sistemas de información.

Auditoria 6 5 83.3

Realización de evaluaciones a los servicios, la seguridad y la infraestructura de tecnologías de información; así
como a los sistemas de información.

Evaluación 10 12 120

0501020201050102020105010202010501020201 Responsabilidades administrativasResponsabilidades administrativasResponsabilidades administrativasResponsabilidades administrativas
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Procedimientos administrativos resueltos Expediente 1,250 2,147 171.8
Procedimientos atendidos en contra de servidores públicos Expediente 1,200 2,187 182.3
Seguimiento a quejas recibidas en contra de servidores públicos Informe 12 12 100

20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas
Atención de quejas y denuncias Queja 60 413 688.3
Procedimientos administrativos Resolución 160 393 245.6

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Asesoría al personal de la Contralorías Internas y de otras áreas de la Secretaría, sobre la aplicación de la
normatividad en materia de responsabilidades.

Asesoría 850 860 101.2

Atención de quejas y denuncias ciudadanas del periodo. Queja 4,000 5,165 129.1
Capacitación a servidores públicos estatales y municipales para la operación de sistemas y la observancia del
Código de Conducta de los Servidores Públicos.

Curso 4 27 675

Prestación del servicio de consulta del Registro Estatal de Inspectores y Órdenes de Visitas de Verificación . Consulta 2,000 265 13.3

Procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios resueltos por la Secretaría y Contralorías Internas. Procedimiento 2,600 3,607 138.7

Recepción de quejas y denuncias ciudadanas que presenta la ciudadanía por abuso de autoridad, mal
comportamiento de servidores públicos o por ineficiencia en los servicios prestados.

Queja 5,000 5,789 115.8

Servidores públicos sancionados por responsabilidades administrativas. Servidor Público 1,000 2,442 244.2
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0501020202050102020205010202020501020202 Situación patrimonial de servidores públicosSituación patrimonial de servidores públicosSituación patrimonial de servidores públicosSituación patrimonial de servidores públicos
21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría

Capacitación en ayuntamientos para la utilización permanente de los Sistemas: Integral de Responsabilidades
(SIR), Manifestación de Bienes (SIMB) y Constancias de no inhabilitación.

Curso 2 24 1,200.00

Difusión dirigida a servidores públicos para que se abstengan de recibir dádivas. Campaña 1 1 100
Difusión para la presentación de manifestación de bienes, por alta, baja y anualidad. Campaña 2 2 100
Emisión de constancias de no inhabilitación previa consulta a la base de datos, solicitadas por las dependencias,
organismos y ayuntamientos.

Documento 80,000 80,739 100.9

Recepción de la manifestación de bienes de los servidores públicos por anualidad. Manifestación 79,000 79,226 100.3
Recepción manual de manifestación de bienes de los servidores públicos por alta y baja. Manifestación 600 21 3.5
Recepción vía internet de la manifestación de bienes de los servidores públicos por alta y baja. Manifestación 18,000 22,190 123.3
Revisión específica contable-financiera de las manifestaciones de bienes presentadas por los servidores
públicos.

Manifestación 330 99 30

0501020203050102020305010202030501020203 Lo contencioso e inconformidadesLo contencioso e inconformidadesLo contencioso e inconformidadesLo contencioso e inconformidades
21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría

Apoyo a contralorías internas sin área jurídica, en el desahogo de vistas de recursos de revisión interpuestos
por particulares.

Documento 5 7 140

Apoyo a contralorías internas sin área jurídica, en el desahogo de vistas en juicios de amparo promovidos por
particulares.

Asesoría 5 1 20

Apoyo a contralorías internas sin área jurídica, en la contestación de demandas presentadas en contra de
actos o resoluciones.

Asesoría 30 12 40

Apoyo a contralorías internas sin área jurídica, en la interposición de recursos de revisión en contra de
sentencias desfavorables a sus intereses.

Asesoría 24 6 25

Atención y resolución de instancias de inconformidad presentadas por particulares en contra de
procedimientos de licitación pública o invitación restringida

Resolución 53 68 128.3

Contestación de demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas en las áreas de la
Secretaría de la Contraloría.

Demanda 80 74 92.5

Desahogo de vistas en juicios de amparo promovidos por particulares. Juicio 15 13 86.7
Desahogo de vistas en recursos de revisión interpuestos por particulares. Recurso 50 68 136
Informes rendidos en juicios de amparo promovidos por particulares. Informe 12 47 391.7
Interposición de recursos de revisión en contra de sentencias desfavorables a los intereses de la Secretaría de
la Contraloría.

Recurso 30 16 53.3

Presentación de denuncias penales derivadas de la comisión de irregularidades administrativas por parte de
servidores públicos.

Denuncia 5 1 20

Resolución de recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a
procedimientos disciplinarios o resarcitorios.

Recurso 170 12 7.1

Visitas selectivas a licitaciones públicas para identificar y evitar probables incumplimientos a las disposiciones
aplicables en la materia.

Visita 24 26 108.3

0501020301050102030105010203010501020301 Cuenta de la hacienda públicaCuenta de la hacienda públicaCuenta de la hacienda públicaCuenta de la hacienda pública
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Integración de la cuenta pública del gobierno y organismos auxiliares del Estado de México Documento 1 1 100
Operación del sistema integral de contabilidad para generar información contable, financiera, presupuestal y de
obra publica del gobierno y organismos auxiliares del Estado de México

Reporte 12 12 100

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION
UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE 

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA
METAMETAMETAMETA

    

    



 

 130 

    

    

VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

0501020302050102030205010203020501020302 Registro, control contable y presupuestalRegistro, control contable y presupuestalRegistro, control contable y presupuestalRegistro, control contable y presupuestal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Conciliación de los ingresos y egresos para la elaboración de los estados financieros del Gobierno del Estado
de México

Reporte 2,064 2,064 100

Consolidación de la información para la elaboración y presentación de estados financieros Informe 12 12 100
050103050103050103050103 Conducción de las políticas generales de gobiernoConducción de las políticas generales de gobiernoConducción de las políticas generales de gobiernoConducción de las políticas generales de gobierno
0501030201050103020105010302010501030201 Audiencia pública y consulta popularAudiencia pública y consulta popularAudiencia pública y consulta popularAudiencia pública y consulta popular
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Atención a la ciudadanía que solicita audiencia con el titular del Ejecutivo Estatal Persona 15,000 37,575 250.5
Atención a la población que presenta demandas sociales en oficinas, giras de trabajo del C. Gobernador y por
diversos medios.

Persona 70,000 94,898 135.6

Atención y seguimiento de las solicitudes de audiencia privada formuladas al C. Gobernador Audiencia 860 915 106.4
Registro y atención de eventos del titular del Poder Ejecutivo Estatal Evento 253 286 113

0501030301050103030105010303010501030301 Dirección y coordinación de las políticas gubernamentalesDirección y coordinación de las políticas gubernamentalesDirección y coordinación de las políticas gubernamentalesDirección y coordinación de las políticas gubernamentales
20100201002010020100 GubernaturaGubernaturaGubernaturaGubernatura

Audiencia Pública. Audiencia 18 18 100
Compromisos de gobierno en materia de obra pública y acciones en beneficio de la población del Estado de
México.

Compromiso 100 100 100

Coordinar y dar seguimiento a las acciones instruidas por el C. Gobernador. Acción 4,400 4,400 100
Otorgar información y documentación al C. Gobernador en giras, reuniones y eventos en los que participe. Acción 2,080 2,080 100

Realización de giras. Gira 240 240 100
Supervisión y seguimiento a los asuntos oficiales encomendados por el C. Gobernador. Acción 9,300 9,300 100

20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno
Automatizar el proceso de información sociopolítica de la entidad, que facilite la toma de desiciones Base de Datos 4 4 100
Diseñar, elaborar y presentar el Programa Estatal de Desarrollo Político Documento 1 1 100
Elaborar y presentar planes, estudios y programas que le sean solicitados en materia de desarrollo político,
para incentivar la participación ciudadana

Documento 1 1 100

Evaluación y supervisión del cumplimiento de los programas de las unidades administrativas adscritas a la
Subsecretaría de Información y Desarrollo Político

Informe 4 4 100

Fortalecer el sistema democrático con grupos y organizaciones sociales, autoridades religiosas, medios de
comunicación y organismos autónomos

Reunión 9 9 100

20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas
Acciones de apoyo para la conducción de las políticas gubernamentales en materia de administración Acción 1,000 2,184 218.4
Atención a las demandas ciudadanas y asuntos competencia de la Secretaría Documento 8,500 6,495 76.4
Autorización del ejercicio del gasto y adecuación presupuestaria. Documento 300 300 100
Celebración de convenios de coordinación con los ayuntamientos en materia de inversión pública. Convenio 125 125 100
Coordinar las acciones de seguimiento del avance programado del subsector. Acción 12 12 100
Coordinar las acciones para la elaboración de propuestas de actualización del marco jurídico. Documento 4 4 100
Dirigir y coordinar la política de los ingresos Documento 1 1 100
Dirigir y coordinar las políticas y acciones de operación del subsector. Acción 12 12 100
Evaluación del desarrollo de los programas de trabajo y cumplimiento de metas programáticas Evaluación 12 12 100
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Ingresos ordinarios del sector central Miles de pesos 84,622,540 108,758,977 128.5
Planeación, organización y seguimiento de las acciones de dirección y coordinación de las políticas del sector Acción 500 535 107

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Autorización de los Programas de Trabajo de las Direcciones Generales de Control y Evaluación y de los
Órganos de Control Interno que éstas coordinen, para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto
2009.

Programa 68 68 100

Control y seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de las acciones de control de otras
instancias tales como ASF, OSFEM y SFP.

Reporte 11 11 100

Coordinación de la emisión de informes relacionados con la calidad de materiales y especificaciones de
proyecto de la obra pública.

Informe 80 88 110

Coordinar las actividades del Subcomité de Validación de Obra y Acción Pública. Informe 3 4 133.3
Coordinar los trabajos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo conjunto con la Secretaría de la
Función Pública.

Programa 1 1 100

Designación de Auditores Externos para realizar trabajos de auditoria en organismos auxiliares. Documento 63 63 100
Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos de control interno. Evaluación 2 2 100
Presentar el informe anual al Titular del Ejecutivo del Estado sobre los resultados de las acciones de control y
evaluación efectuado a las instituciones de la Administración Pública Estatal.

Informe 1 1 100

Seguimiento al avance de los programas de trabajo de las Direcciones Generales de Control y Evaluación
adscritas a la Subsecretaría y de los Órganos de Control Interno que éstas coordinen.

Reunión 16 16 100

21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social
Reuniones de acercamiento con comunicadores Reunión 240 246 102.5
Reuniones de vinculación interinstitucional. Reunión 36 45 125

0501030302050103030205010303020501030302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentalesApoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentalesApoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentalesApoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asesoría en investigaciones financieras que sustenten la adecuada toma de decisiones del C. Secretario. Asesoría 4 4 100
Brindar asesoría al C. Secretario en los diferentes fideicomisos que opera la Secretaría. Asesoría 4 4 100
Supervisar la operación de los diferentes fideicomisos en los cuales la Secretaría tenga representación. Visita 4 4 100

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Actualización del Marco Jurídico de Actuación de la SECOGEM. Documento 11 32 290.9
Apoyo jurídico a dependencias, organismos auxiliares del GEM, Municipios y entes externos. Consulta 182 56 30.8
Apoyo jurídico a las Unidades Administrativas de la SECOGEM. Consulta 210 155 73.8
Apoyo jurídico a los sujetos obligados del GEM en materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Consulta 1,800 1,310 72.8

Apoyo y actualización en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los servidores públicos
del GEM.

Servidor Público 2,050 1,527 74.5

Propuestas de actualización a la normatividad jurídica. Proyecto 11 43 390.9
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0501030303050103030305010303030501030303 Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentalesControl y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentalesControl y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentalesControl y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Administrar eficientemente los recursos financieros de las Unidades Administrativas que integran la Unidad de
Apoyo a la Administración General.

Reporte 64 64 100

Coordinación de las acciones en materia de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, que
coadyuven al cumplimiento de los programas o proyectos a cargo de la Secretaría.

Acción 3,361 4,762 141.7

Planeación y organización de eventos y audiencias del C. Gobernador Acción 200 200 100
21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría

Administración de bienes y servicios. Informe 12 12 100
Administración de los recursos del presupuesto de egresos autorizado a la Secretaría. Informe 12 12 100
Registro contable y control de los recursos autorizados derivados de los convenios y de la ley de derechos
provenientes de recursos federales que le corresponden a la Secretaría de la Contraloría y elaboración de los
estados financieros de gasto corriente y de inversión.

Informe 12 12 100

21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social
Organizar y controlar los recursos humanos, tramitando los movimientos de personal y registro de los
mismos, promover a cursos de capacitación y registrar a los prestadores de servicio social

Servidor Público 200 184 92

Realizar gestión para el suministro de recursos materiales y servicios, así como elaboración de informes
mensuales

Solicitud 6,000 6,888 114.8

0501030304050103030405010303040501030304 Información,Información,Información,Información, planeación,planeación,planeación,planeación, controlcontrolcontrolcontrol yyyy evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación dededede programasprogramasprogramasprogramas dededede instrumentacióninstrumentacióninstrumentacióninstrumentación dededede laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas
gubernamentales.gubernamentales.gubernamentales.gubernamentales.

20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas
Análisis de información y proyectos de desarrollo político, económico y social Análisis 400 400 100
Atención, registro, gestión, control, seguimiento e informe de asuntos financieros y administrativos. Documento 989 1,086 109.8
Formulación de proyectos especiales Documento 120 120 100
Formulación, evaluación y control de los programas y funciones sustantivas. Documento 149 157 105.4
Investigación de políticas públicas Investigación 60 60 100
Operación del sistema de información Acción 19,545 12,958 66.3

21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría
Coordinación, análisis, registro e integración del avance trimestral del Sistema de Presupuesto por Programas
(SIPREP).

Informe 5 5 100

Elaboración de la estadística de la gestión de la Secretaria de la Contraloría. Informe 12 12 100
Evaluación de la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas. Evaluación 2 2 100
Propuestas y ejecución de proyectos de desarrollo administrativo. Proyecto 6 6 100
Recepción, registro, trámite y resolución de solicitudes de información pública. Resolución 72 75 104.2
Seguimiento, control y evaluación trimestral del Programa Sectorial de Modernización Integral de la
Administración Pública Estatal, ejercicio 2008.

Informe 4 4 100

Seguimiento, evaluación y retroalimentación mensual del Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de la
Contraloría.

Informe 12 12 100

0501030305050103030505010303050501030305 Seguimiento y evaluación de políticas gubernamentalesSeguimiento y evaluación de políticas gubernamentalesSeguimiento y evaluación de políticas gubernamentalesSeguimiento y evaluación de políticas gubernamentales
21900219002190021900 Secretaría Técnica del GabineteSecretaría Técnica del GabineteSecretaría Técnica del GabineteSecretaría Técnica del Gabinete

Elaboración de Estudios y Proyectos Estratégicos Instruidos por el C. Gobernador. Estudio 21 24 114.3
Participación en reuniones del Comité para la elaboración del Informe del C. Gobernador. Reunión 10 22 220
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Proponer estrategias que permitan establecer redes de trabajo entre instituciones del sector público, privado y
social, tendientes a implementar proyectos y programas gubernamentales.

Reunión 24 60 250

Seguimiento de Acuerdos Generados en los Gabinetes Especializados y Regionales. Acuerdo 100 154 154
Seguimiento de Acuerdos con Dependencias Federales Acuerdo 23 24 104.3
Seguimiento de Acuerdos de Gabinete. Acuerdo 18 14 77.8
Seguimiento de Acuerdos Directos del C. Gobernador. Acuerdo 26 27 103.8
Seguimiento de Acuerdos Institucionales. Acuerdo 14 14 100
Seguimiento de Instrucciones Especiales Reporte 80 144 180
Seguimiento de los Compromisos Gubernamentales. Compromiso 107 144 134.6
Seguimiento de los Compromisos Institucionales. Compromiso 12 144 1,200.00

0501030402050103040205010304020501030402 Coordinación de giras y logísticaCoordinación de giras y logísticaCoordinación de giras y logísticaCoordinación de giras y logística
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Coordinación y apoyo logístico en giras y eventos en los que participa el C. Gobernador Evento 540 576 106.7
Evaluación de giras y eventos Evaluación 240 239 99.6
Planeación, programación y realización de giras y eventos Gira 240 239 99.6

050201050201050201050201 Protección jurídica de las personas y sus bienesProtección jurídica de las personas y sus bienesProtección jurídica de las personas y sus bienesProtección jurídica de las personas y sus bienes
0502010101050201010105020101010502010101 LegistelLegistelLegistelLegistel
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Proporcionar vía internet la Gaceta del Gobierno (página web) Usuario 200,000 298,167 149.1
Proporcionar vía telefónica, correo electrónico, impresa y en disquete, la información referente a las leyes, sus
reformas y adiciones, decretos y demás disposiciones legales de observancia general

Usuario 2,200 3,635 165.2

Recopilar para su consulta los Bandos Municipales de Policía y Buen Gobierno de los ayuntamientos de la
entidad

Ayuntamiento 125 125 100

Recopilar y actualizar en nuestro estado y la federación, el marco jurídico vigente en cada una de las Entidades
Federativas

Base de Datos 31 31 100

0502010102050201010205020101020502010102 Asesoría jurídicaAsesoría jurídicaAsesoría jurídicaAsesoría jurídica
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actuaciones realizadas a los procesos de amparo que se encuentran en trámite Gestión 1,650 2,841 172.2
Actuaciones realizadas a los procesos laborales que se encuentran en trámite Gestión 450 534 118.7
Actuaciones realizadas dentro de los procesos administrativos que se encuentran en trámite Gestión 420 541 128.8
Actuaciones realizadas dentro de los procesos agrarios que se encuentran en trámite Gestión 120 144 120
Actuaciones realizadas dentro de los procesos civiles y mercantiles que se encuentran en trámite Gestión 300 495 165
Asesorar técnica y jurídicamente en materia agraria para contribuir a la solución de problemas de las
agrupaciones campesinas, instancias de gobierno y particulares.

Informe 12 16 133.3

Asesoría para la prevención de conflictos jurídicos en las dependencias del Poder Ejecutivo Asesoría 36 8 22.2
Atender los asuntos en materia penal Procedimiento 250 279 111.6
Atender y dar seguimiento de respuesta a las peticiones hechas por ciudadanos al Gobernador del Estado de
México y Secretario General de Gobierno

Documento 120 205 170.8

Canalizar y dar seguimiento a los asuntos agrarios en proceso y concluidos. Informe 12 27 225
Capacitación y actualización en materia jurídica al personal de la Dirección General Jurídica y Consultiva Curso 12 4 33.3
Dar seguimiento a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad Reporte 12 12 100
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Difundir las políticas, programas, proyectos y acciones que se desarrollen en materia agraria por el gobierno
federal, estatal y municipal.

Campaña 2 4 200

Elaborar y actualizar escenarios sociopolíticos sobre los posibles problemas en materia agraria. Diagnóstico 12 12 100
Elaborar y/o revisar convenios, contratos y acuerdos Documento 120 355 295.8
Integrar y mantener actualizado el patrón de núcleos agrarios y organizaciones campesinas. Base de Datos 12 12 100
Llevar a cabo reuniones de coordinación y concertación entre autoridades agrarias, municipales, grupos u
organizaciones campesinas para coadyuvar a la atención de problemas agrarios.

Reporte 12 23 191.7

Otorgar y dar respuesta a las consultas y asesorías jurídicas planteadas por las dependencias del Poder
Ejecutivo, fideicomisos, organismos auxiliares y gobiernos municipales

Asesoría 500 625 125

Participar en los comités de adquisiciones, sesiones ordinarias y extraordinarias, Subcomité Revisor de Bases y
grupos de trabajo de la Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Finanzas, así como en los órganos de
gobierno de organismos auxiliares o comisiones.

Informe 600 998 166.3

Resolución inmediata de procesos Conciliación 60 18 30
Revisar y tramitar opiniones favorables para firma del Gobernador del Estado de México y Secretario General
de Gobierno

Documento 300 199 66.3

Tramitar y dar seguimiento a los procedimientos de expropiación y reversión Reporte 12 12 100
Verificar el cumplimiento de convenios y acuerdos derivados de la atención de problemas agrarios. Evaluación 2 6 300

0502010103050201010305020101030502010103 Actualización del marco jurídico Actualización del marco jurídico Actualización del marco jurídico Actualización del marco jurídico 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Dar seguimiento a las iniciativas presentadas a la H. Legislatura del estado Sesión 72 107 148.6
Elaborar y/o revisar acuerdos y decretos del Ejecutivo y de los titulares de las dependencias Documento 24 11 45.8
Elaborar y/o revisar iniciativas de decreto para presentar a la Legislatura del Estado y declaratorias del
Ejecutivo

Documento 120 220 183.3

Elaborar y/o revisar reglamentos Documento 48 83 172.9
Foros de consulta para el análisis de ordenamientos jurídicos del estado Foro 4 3 75

0502010203050201020305020102030502010203 Protocolos y documentos notarialesProtocolos y documentos notarialesProtocolos y documentos notarialesProtocolos y documentos notariales
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Brindar cursos de capacitación a los supervisores de notarías Curso 5 5 100
Otorgar asesorías en materia notarial Asesoría 2,000 2,644 132.2
Seguimiento de quejas resueltas en contra de los Notarios Públicos del Estado de México Informe 12 12 100
Supervisar la operación de las notarías Visita 305 328 107.5

0502010301050201030105020103010502010301 Actualización del registro civilActualización del registro civilActualización del registro civilActualización del registro civil
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Captura de las actas de los actos y hechos del estado civil de las personas Acta 272,195 277,651 102
Digitalizar las actas de los actos y hechos del estado civil de las personas Acta 461,315 464,266 100.6

0502010302050201030205020103020502010302 Operación registralOperación registralOperación registralOperación registral
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Autorizar registros extemporáneos de defunción, divorcios administrativos y acuerdos de aclaración de actas Acuerdo 22,050 26,956 122.2

Emitir la Clave Única del Registro de Población Clave 130,000 141,857 109.1
Expedición de copias certificadas Copia 141,076 142,350 100.9
Supervisar que las actas que se levantan cumplan con las disposiciones legales Acta 477,000 481,161 100.9
Supervisar que las oficinas regionales cumplan con las disposiciones legales Inspección 184 184 100
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0502010303050201030305020103030502010303 Orientación y protección a la familiaOrientación y protección a la familiaOrientación y protección a la familiaOrientación y protección a la familia
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Módulo itinerante que ofrece el Servicio Registral Civil a comunidades (programa que se aplica a ciertos
municipios de la entidad)

Módulo 220 230 104.5

0502010401050201040105020104010502010401 Dirección y coordinación de las políticas de representación y registroDirección y coordinación de las políticas de representación y registroDirección y coordinación de las políticas de representación y registroDirección y coordinación de las políticas de representación y registro
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Brindar asesoría jurídica a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del Poder Ejecutivo del
estado, así como a las autoridades municipales cuando así lo requieran

Asesoría 60 60 100

Dar seguimiento a los diferentes procesos jurisdiccionales del Poder Ejecutivo del estado Informe 12 12 100
Elaboración y actualización del proyecto de la Agenda Legislativa, atendiendo las propuestas de las
dependencias y organismos auxiliares

Proyecto 12 12 100

Reuniones de evaluación con las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad, del Registro
Civil, Jurídica y Consultiva y la Dirección Técnica y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno

Reunión 4 4 100

Revisión de decretos, iniciativas, reglamentos, acuerdos, declaratorias, contratos y/o convenios en las que sean
parte el Poder Ejecutivo o sus dependencias

Documento 800 1,223 152.9

Revisión y actualización del Marco Jurídico de la Administración Pública Central y Sector Auxiliar Documento 33 47 142.4
050301050301050301050301 Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estadoFortalecimiento del sistema integral de planeación del estadoFortalecimiento del sistema integral de planeación del estadoFortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
0503010101050301010105030101010503010101 Normatividad y regulación del sistema de planeaciónNormatividad y regulación del sistema de planeaciónNormatividad y regulación del sistema de planeaciónNormatividad y regulación del sistema de planeación
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Difusión de guías metodológicas para la planeación, programación y evaluación de planes y programas de
desarrollo municipal e informes de gobierno.

Documento 3 3 100

Elaboración de propuestas de reforma a la normatividad del marco del sistema jurídico integral de planeación. Proyecto 3 3 100

Elaboración del manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2009.

Documento 1 1 100

Elaboración y/o actualización de normas, políticas y procedimientos para el seguimiento y evaluación
presupuestal.

Proyecto 1 1 100

Elaborar y actualizar guías de planeación, programación y actualización del gobierno estatal. Documento 2 2 100
0503010102050301010205030101020503010102 Planeación y evaluación para el desarrollo del estadoPlaneación y evaluación para el desarrollo del estadoPlaneación y evaluación para el desarrollo del estadoPlaneación y evaluación para el desarrollo del estado
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actualización del Registro Estatal de Planes y Programas Documento 1 1 100
Apoyo y asesoría técnica a las dependencias y organismos auxiliares en el proceso de planeación,
programación y presupuestación.

Dependencia 90 90 100

Asesoría a las Unidades de Información, Planeación y Evaluación (UIPPE's) para la construcción y operación de
los indicadores para la evaluación del desempeño.

Asesoría 63 63 100

Asesoría a los Ayuntamientos para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal Asesoría 20 20 100
Asesoría a los Ayuntamientos para la programación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal y para
la Integración de su informe de gobierno.

Asesoría 125 125 100

Elaboración del Informe de Ejecución de los programas y del Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-
2011

Documento 4 4 100

Elaboración y actualización de guías para la planeación, programación y actualización del gobierno estatal. Documento 2 2 100
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Elaboración y difusión de la Guía Metodológica para la Planeación, Programación y Evaluación de los planes de
desarrollo en los municipios y para la integración de los informes de gobierno.

Documento 3 3 100

Participación en los grupos de trabajo del presupuesto por programas a nivel nacional. Reunión 3 1 33.3
0503010103050301010305030101030503010103 Operación y seguimiento del COPLADEMOperación y seguimiento del COPLADEMOperación y seguimiento del COPLADEMOperación y seguimiento del COPLADEM
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Ejecutar un adecuado seguimiento de las reuniones derivadas del COPLADEM, donde asista la Dirección
General de Inversión para el Desarrollo Social en representación del Sector.

Reunión 15 24 160

Evaluar las acciones realizadas por el Subcomité Sectorial para la Seguridad Social. Informe 4 4 100
Integrar el programa anual de actividades del Subcomité Sectorial para la Seguridad Social. Programa 1 1 100
Realizar una adecuada coordinación operativa, seguimiento y verificación de los acuerdos y compromisos
derivados del Subcomité Sectorial para la Seguridad Social.

Acuerdo 10 15 150

0503010104050301010405030101040503010104 Planeación de proyectos para el desarrollo socialPlaneación de proyectos para el desarrollo socialPlaneación de proyectos para el desarrollo socialPlaneación de proyectos para el desarrollo social
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Acuerdo por el que se da a conocer la propuesta metodológica, distribución y calendario de las asignaciones
por municipio correspondientes al FISM y FORTAMUN-DF para el ejercicio fiscal anual.

Acuerdo 1 1 100

Análisis de expedientes técnicos de inversión pública. Proyecto 2,500 2,601 104
Analizar proyectos estratégicos de infraestructura desarrollados en otras entidades o países y opinar respecto
a su viabilidad de implantación en la entidad.

Dictamen 6 6 100

Analizar, y en su caso, proponer la incorporación de avances tecnológicos en la ejecución de proyectos de
infraestructura para el desarrollo.

Estudio 2 2 100

Contribuir con las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal en la recomendación de
proyectos y acciones orientadas a atender la problemática intermunicipal e interestatal en materia de
infraestructura para el desarrollo.

Recomendación 6 6 100

Impulsar y difundir entres los sectores público, social y privado, las ventajas competitivas e impacto en el
desarrollo de los proyectos de infraestructura que se realizan en la entidad.

Reunión 24 24 100

Participar en la planeación estratégica de la infraestructura para el desarrollo en el mediano y largo plazo, de
conformidad con las tendencias de crecimiento y distribución poblacional.

Asesoría 2 2 100

0503010201050301020105030102010503010201 Integración presupuestalIntegración presupuestalIntegración presupuestalIntegración presupuestal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Apoyo y asesoría a dependencias y entidades públicas en la aplicación del marco jurídico y normativo en
materia de programación, presupuestación del gasto público.

Asesoría 150 1,604 1,069.30

Integración del paquete del proyecto de presupuesto. Documento 1 1 100
Revisión y análisis de anteproyectos de presupuesto de gasto corriente para la integración del proyecto de
presupuesto.

Documento 91 77 84.6

0503010202050301020205030102020503010202 Seguimiento y control presupuestalSeguimiento y control presupuestalSeguimiento y control presupuestalSeguimiento y control presupuestal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Análisis y aprobación de las solicitudes de traspasos presupuestales. Expediente 300 374 124.7
Análisis y emisión de opiniones de las solicitudes de ampliación al presupuesto de gasto corriente que
formulan las dependencias y entidades públicas.

Expediente 60 422 703.3

Seguimiento, análisis y evaluación trimestral de la ejecución de los programas desarrollados y presupuestos
ejercidos por las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública.

Documento 4 4 100

Seguimiento, análisis, control y evaluación mensual del ejercicio del presupuesto de egresos autorizado a las
dependencias y entidades estatales.

Reporte 12 12 100
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050401050401050401050401 Democracia y pluralidad políticaDemocracia y pluralidad políticaDemocracia y pluralidad políticaDemocracia y pluralidad política
0504010101050401010105040101010504010101 Estudios sociopolíticosEstudios sociopolíticosEstudios sociopolíticosEstudios sociopolíticos
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Captar información sociopolítica de eventos, incidentes y acciones que se producen en la entidad e informar
sobre la problemática que se genera.

Reporte 37,415 34,316 91.7

Elaboración de la estadística básica de la incidencia y crecimiento de las organizaciones sociales de mayor
convocatoria en la entidad.

Documento 24 21 87.5

Elaboración de la síntesis hemerográfica de actividades y eventos políticos. Informe 730 639 87.5
Elaboración de reportes de eventos político-sociales. Informe 730 639 87.5
Elaborar estudios, análisis y prospectivas de los acontecimientos de alto impacto en la entidad. Documento 910 879 96.6
Integrar y actualizar la base de datos en función de la información sociopolítica. Base de Datos 24 21 87.5
Realizar estudios sociopolíticos de opinión pública. Estudio 25 20 80

0504010102050401010205040101020504010102 Apoyo a la política interiorApoyo a la política interiorApoyo a la política interiorApoyo a la política interior
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar la microfilmación del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno Base de Datos 12 12 100
Apostillamiento de documentos públicos Documento 6,000 6,786 113.1
Brindar a la ciudadanía los servicios de la Gaceta del Gobierno Servicio 30,000 47,420 158.1
Brindar asesoría en materia de legalización a los ayuntamientos y público en general que la soliciten Asesoría 8,000 9,305 116.3
Brindar asesorías a los ayuntamientos, dependencias oficiales y público en general Asesoría 1,300 1,213 93.3
Efectuar investigaciones documentales y de campo, elaborar ilustraciones de planos y cartografía sobre los
límites territoriales interestatales e intermunicipales

Investigación 250 181 72.4

Efectuar recorridos de campo para vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los
límites territoriales del estado, municipios y entidades vecinas

Visita 50 55 110

Elaborar constancias a los presidentes municipales para el cobro de participaciones Constancia 24 16 66.7
Legalizar las firmas de los servidores públicos que obran en documentos oficiales y públicos Documento 62,000 76,877 124
Participar en reuniones de concertación y programación técnica Sesión 125 128 102.4
Promover que los 125 ayuntamientos se suscriban al Periódico Oficial Gaceta del Gobierno Ayuntamiento 125 125 100
Publicar el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno Ejemplar 480,000 467,000 97.3
Registrar las firmas de los funcionarios estatales y municipales Servidor Público 500 634 126.8

0504010103050401010305040101030504010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura políticaCapacitación para el desarrollo de la cultura políticaCapacitación para el desarrollo de la cultura políticaCapacitación para el desarrollo de la cultura política
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Convocar diplomados con temas de la agenda intergubernamental. Diplomado 4 2 50
Desarrollar acciones de difusión en materia de desarrollo político. Acción 320 368 115
Desarrollar cursos de capacitación de cultura democrática y educación cívica a maestros y alumnos de
educación básica, media superior, y otros sectores de la población.

Curso 625 531 85

Efectuar concursos que contribuyan al desarrollo político. Concurso 2 1 50
Incrementar el acervo bibliográfico del Centro de Documentación y Consulta. Documento 6,600 8,621 130.6
Promoción de la participación ciudadana de la mujer Curso 84 102 121.4
Realizar foros para fomentar el nuevo federalismo. Foro 12 9 75

0504010301050401030105040103010504010301 Vinculación de organizaciones políticas con instituciones gubernamentalesVinculación de organizaciones políticas con instituciones gubernamentalesVinculación de organizaciones políticas con instituciones gubernamentalesVinculación de organizaciones políticas con instituciones gubernamentales
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Integrar y actualizar el sistema de información de organizaciones de la sociedad civil que inciden en la entidad. Base de Datos 12 12 87.5

Organizar convenciones regionales con líderes de organizaciones políticas. Convención 3 3 83.3
Proporcionar asesoría y apoyo de gestión a organizaciones políticas. Asesoría 270 271 88.5
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050501050501050501050501 Comunicación pública y fortalecimiento informativoComunicación pública y fortalecimiento informativoComunicación pública y fortalecimiento informativoComunicación pública y fortalecimiento informativo
0505010101050501010105050101010505010101 Información y servicios a mediosInformación y servicios a mediosInformación y servicios a mediosInformación y servicios a medios
21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social

Atención a representantes de medios Servicio 181,550 183,822 101.3
Cobertura de eventos Evento 500 379 75.8
Comunicados de prensa Comunicado 2,000 1,922 96.1
Entrevistas y participaciones en radio y T. V. Entrevista 2,000 6,837 337.7
Grabación y trascripción de mensajes y entrevistas Grabación 480 347 72.3
Producción de material audiovisual Producto 105,500 100,720 95.5

0505010102050501010205050101020505010102 Seguimiento y evaluación de la informaciónSeguimiento y evaluación de la informaciónSeguimiento y evaluación de la informaciónSeguimiento y evaluación de la información
21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social

Colocación de archivos en carpeta informativa digital para la consulta de usuarios Archivo 161,040 199,507 123.9
Conformación de archivo de medios electrónicos Archivo 12 12 100
Conformación de archivo hemerográfico, Archivo 12 12 100
Diseño de sondeo y/o encuestas sobre imagen gubernamental a nivel estatal, regional y municipal Estudio 12 12 100
Generación de reportes sobre monitoreo de medios impresos Documento 1,610 1,610 100

0505010103050501010305050101030505010103 Difusión y comunicación institucionalDifusión y comunicación institucionalDifusión y comunicación institucionalDifusión y comunicación institucional
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Concertar con los sectores productivos de la entidad y difundir entre la población los programas y servicios
que ofrece la Secretaría del Trabajo, en beneficio y protección de la clase trabajadora, considerando las
perspectivas económicas de cada uno de los municipios.

Mensaje 6 6 100

20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 
Difusión de la información de los servicios, obras y acciones que el sector ofrece a la ciudadanía mexiquense Boletín 100 100 100

20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Difundir acciones de comunicación a la población en general sobre las acciones gubernamentales. Acción 48 36 75

21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente
Diseño de campañas y promociones temáticos de Comunicación Social. Campaña 4 4 100
Entrevistas en medios electrónicos Nacionales y Locales, así como la adquisición de materiales relativos al área
de Comunicación Social, Impresión de fotografías.

Entrevista 200 200 100

Realización del programa Televisivo Ecoambientes (Televisión Mexiquense) Programa 52 52 100
21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social

Diseñar y producir materiales promocionales, impresos y audiovisuales y brindar asesoría y apoyo técnico
sobre imagen institucional

Producto 3,600 4,352 120.9

Diseñar y producir publicaciones oficiales Publicación 96 97 101
Planear y diseñar campañas de comunicación institucional Campaña 30 46 153.3

21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano
Llevar a cabo el seguimiento a la difusión en medios impresos de las actividades metropolitanas realizadas por
la SEDEMET dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca.

Reporte 12 12 100

22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte
Gestiones que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones
gubernamentales.

Servicio 1 1 100

22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 
Difusión y comunicación institucional. Mensaje 10 10 100
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0505010104050501010405050101040505010104 Planeación de estrategias publicitariasPlaneación de estrategias publicitariasPlaneación de estrategias publicitariasPlaneación de estrategias publicitarias
21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social

Campañas ordenadas Campaña 30 33 110
Inserciones ordenadas en prensa Inserción 3,000 3,160 105.3
Solicitud de elaboración de impresos Solicitud 80 62 77.5

050502050502050502050502 Nuevas organizaciones de la sociedadNuevas organizaciones de la sociedadNuevas organizaciones de la sociedadNuevas organizaciones de la sociedad
0505020101050502010105050201010505020101 Vinculación con organizaciones socialesVinculación con organizaciones socialesVinculación con organizaciones socialesVinculación con organizaciones sociales
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar el sistema de información para asuntos religiosos. Base de Datos 24 21 87.5
Emisión de opinión para la celebración de actos de culto extraordinario fuera de templo. Dictamen 40 13 32.5
Integración del registro estatal de organizaciones de la sociedad civil. Base de Datos 2 1 50
Organizar el Encuentro Estatal de Participación Ciudadana. Congreso 2 1 50
Organizar talleres regionales con organizaciones de la sociedad civil. Taller 64 58 90.6
Promover e impulsar el enlace ciudadano con los poderes públicos a través de mesas de trabajo con
dependencias de los tres órdenes de gobierno, para la atención a organizaciones de la sociedad civil.

Reunión 94 87 92.6

Propiciar la concertación y vinculación de las asociaciones religiosas con los tres niveles de gobierno. Asesoría 665 843 126.8
Proporcionar asesoría y apoyo de gestión a organizaciones sociales. Asesoría 146 133 91.1
Realizar giras municipales de trabajo con organizaciones de la sociedad civil Gira 44 38 86.4

21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social
Apoyar obras y acciones para el desarrollo de la comunidad. Apoyo 2,200 5,069 230.4
Otorgar apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos
productivos, asistenciales y de salud.

Proyecto 20 18 90

Otorgar Constancias de Cumplimiento del Objeto Social y el Registro Social Estatal a las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Constancia 30 31 103.3

0505020102050502010205050201020505020102 Participación social y enlace con los poderes públicosParticipación social y enlace con los poderes públicosParticipación social y enlace con los poderes públicosParticipación social y enlace con los poderes públicos
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Mejorar el nivel nutricional de las familias en localidades de media, alta y muy alta marginación. Familia 290,698 261,626 90

0505020103050502010305050201030505020103 Participación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadana
21000210002100021000 Secretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la ContraloríaSecretaría de la Contraloría

Asesoría en materia de contraloría y evaluación social a servidores públicos. Servidor Público 840 1,030 122.6
Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. Comité 9,460 10,066 106.4
Entrega de apoyos de programas sociales, verificados con los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. Localidad 1,642 1,408 85.7
Obras en proceso supervisadas con los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. Obra 1,330 1,493 112.3
Obras terminadas verificadas con los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. Obra 1,230 1,448 117.7
Obras terminadas y entregadas ante los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. Obra 995 1,022 102.7
Promoción y apoyo a la operación del Programa de Contraloría y Evaluación Social en los municipios. Informe 84 84 100
Reuniones de trabajo con órganos de participación ciudadana. Sesión 125 100 80
Reuniones de Trabajo con grupos de contralores sociales. Sesión 168 187 111.3
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050503050503050503050503 Coordinación metropolitanaCoordinación metropolitanaCoordinación metropolitanaCoordinación metropolitana
0505030101050503010105050301010505030101 Dirección y coordinación de las políticas de coordinación metropolitanaDirección y coordinación de las políticas de coordinación metropolitanaDirección y coordinación de las políticas de coordinación metropolitanaDirección y coordinación de las políticas de coordinación metropolitana
21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano

Dar seguimiento a los avances de los programas anuales de las áreas que componen la dependencia. Documento 12 12 100
Emitir reportes de control de la gestión a los sistemas de evaluación de gestión estatal. Reporte 8 8 100
Generar estudios para fortalecer la atención a la problemática metropolitana. Estudio 4 4 100

0505030102050503010205050301020505030102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas de coordinación metropolitanaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas de coordinación metropolitanaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas de coordinación metropolitanaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas de coordinación metropolitana
21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano

Brindar apoyo a las unidades administrativas de la SEDEMET a través de visitas de mantenimiento correctivo y
preventivo a los equipos de computo.

Visita 100 110 110

Brindar apoyo jurídico a las áreas que componen la Secretaría. Asesoría 40 78 195
Difusión de la actualización de las normas, acuerdos y proyectos al interior de la dependencia. Comunicado 15 37 246.7
Mantener información actualizada en materia metropolitana de acceso publico a través de la actualización de
la página electrónica.

Página web 12 12 100

0505030103050503010305050301030505030103 Control y seguimiento administrativo y de servicios de coordinación metropolitanaControl y seguimiento administrativo y de servicios de coordinación metropolitanaControl y seguimiento administrativo y de servicios de coordinación metropolitanaControl y seguimiento administrativo y de servicios de coordinación metropolitana
21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano

Elaborar el reporte de las actividades realizadas para la eficiente administración y desarrollo de los recursos
humanos.

Informe 12 12 100

0505030201050503020105050302010505030201 Coordinación institucional metropolitanaCoordinación institucional metropolitanaCoordinación institucional metropolitanaCoordinación institucional metropolitana
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Coordinación de acciones en el marco del programa Hoy No Circula. Informe 9 13 144.4
Cursos de Capacitación de Gestión Ambiental. Curso 2 5 250
Evaluación de la implementación de las medidas del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la ZMVM
2002-2010

Informe 2 2 100

Evaluación del comportamiento de los valores de activación de Contingencias y Precontingencias Ambientales
Atmosféricas en la ZMVM.

Informe 1 2 200

Seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de la ZMVM. Informe 4 4 100
Seguimiento de las acciones de la primera fase de saneamiento del predio denominado Cromatos de México,
ubicado en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Informe 1 2 200

21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano
Brindar seguimiento a la gestión y difusión de las obras, acciones y compromisos de carácter gubernamental
en los municipios a través de las Comisiones Municipales de Asuntos Metropolitanos .

Reporte 34 36 105.9

Identificar las necesidades de carácter metropolitano para gestionar su atención con las dependencias
federales, estatales y municipales.

Gira 28 28 100

Mantener la vinculación constante con organizaciones sociales y actualizar el banco de datos de las mismas. Acuerdo 44 44 100

Organizar y/o participar en eventos gubernamentales, académicos, culturales, nacionales e internacionales y de
vinculación con los ayuntamientos en donde se analice la temática metropolitana y se generen propuestas de
solución.

Evento 30 31 103.3
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Promover la coordinación y enlace con las Comisiones Municipales de Asuntos Metropolitanos y los
ayuntamientos para gestionar los temas de las Agendas Municipales, así como programas y proyectos para la
atención de asuntos metropolitanos.

Acuerdo 104 113 108.7

Promover, coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos estratégicos municipales e
intermunicipales de gran visión, con la participación de las dependencias ejecutoras de los tres ámbitos de
gobierno.

Acuerdo 46 46 100

0505030202050503020205050302020505030202 Promoción para el desarrollo y cultura metropolitanaPromoción para el desarrollo y cultura metropolitanaPromoción para el desarrollo y cultura metropolitanaPromoción para el desarrollo y cultura metropolitana
21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano

Asistir y realizar Foros y Encuentros Temáticos para identificar programas, proyectos, obras y acciones
encaminadas a resolver problemas prioritarios y promover su ejecución en las zonas metropolitanas del
Estado.

Programa 26 28 107.7

Brindar seguimiento a los proyectos, convenios, estudios y demás productos derivados de la vinculación con
instituciones académicas.

Reporte 6 6 100

Concertar con las dependencias federales, estatales y municipales así como organismos autónomos e
instituciones, la ejecución de proyectos, obras y acciones con el fin de elevar el nivel de vida de la población.

Proyecto 3 5 166.7

Elaborar una crónica conmemorativa al Bicentenario de la Independencia de México. Documento 1 1 100
Fomentar la Cultura en las Zonas Metropolitanas Evento 5 6 120
Fomentar la Identidad Mexiquense en los habitantes de las Zonas Metropolitanas Evento 3 3 100
Generar acciones de promoción y fomento de la Identidad Mexiquense. Estudio 3 3 100
Promover la ejecución de programas metropolitanos de alto impacto social con dependencias e instituciones
para beneficio de los habitantes de la entidad.

Programa 3 4 133.3

Promover la participación activa de los sectores sociales y privado en la ejecución de proyectos para beneficio
de los habitantes de los municipios metropolitanos del Estado.

Proyecto 2 4 200

Promover y difundir la actividad gubernamental en las Zonas Metropolitanas de la entidad en materia
metropolitana.

Revista 4 4 100

0505030203050503020305050302030505030203 Información, planeación y evaluación estratégica metropolitanaInformación, planeación y evaluación estratégica metropolitanaInformación, planeación y evaluación estratégica metropolitanaInformación, planeación y evaluación estratégica metropolitana
21600216002160021600 Secretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo MetropolitanoSecretaría de Desarrollo Metropolitano

Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo de
Coordinación Metropolitana del Valle de Toluca.

Documento 30 37 123.3

Dar seguimiento a los trabajos de fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en la zona limítrofe con
el D.F., así como en la zona metropolitana del Valle de Toluca, entre el Gobierno Federal, estatal y el sector
privado para resolver problemas de carácter metropolitano.

Documento 12 221 1,841.70

Dar seguimiento a los trabajos de las Comisiones Metropolitanas promoviendo el cumplimiento de sus
acuerdos y la ejecución de sus proyectos y acciones.

Documento 72 72 100

Dar seguimiento a los trabajos del Consejo Ejecutivo de Coordinación Metropolitana del Valle de Toluca,
promoviendo el cumplimiento de sus acuerdos y la ejecución de sus proyectos y acciones.

Documento 4 4 100

Fortalecer el marco jurídico metropolitano a fin de crear una nueva institucionalidad que permite atender de
manera oportuna y eficaz la problemática metropolitana.

Documento 6 10 166.7

Generar estudios para fortalecer la atención a la problemática metropolitana. Estudio 12 12 100
Organizar y/o participar en eventos gubernamentales, académicos, culturales, nacionales e internacionales y de
vinculación con los ayuntamientos en donde se analice la temática metropolitana y se generen propuestas de
solución.

Evento 12 24 200

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION
UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE 

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA
METAMETAMETAMETA

    

    



 

 142 

    

    

VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

060101060101060101060101 Impulso al federalismo y desarrollo municipalImpulso al federalismo y desarrollo municipalImpulso al federalismo y desarrollo municipalImpulso al federalismo y desarrollo municipal
0601010101060101010106010101010601010101 Verificación conjunta de ingresosVerificación conjunta de ingresosVerificación conjunta de ingresosVerificación conjunta de ingresos
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Análisis de flujo de efectivo Documento 12 12 100
Emisión de constancias de liquidación de participaciones. Documento 1,500 1,500 100
Informe de ingresos federales Documento 12 12 100
Presentación de la cuenta comprobada a la federación Documento 12 12 100

0601010201060101020106010102010601010201 Procesos legislativos y normalización hacendariaProcesos legislativos y normalización hacendariaProcesos legislativos y normalización hacendariaProcesos legislativos y normalización hacendaria
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actualización del acervo jurídico. Documento 65 62 95.4
Difundir y tramitar la publicación de disposiciones financieras y administrativas estatales y municipales. Ejemplar 5,000 5,000 100
Elaboración y revisión de proyectos de leyes, decretos, acuerdos, declaraciones, reglamentos y disposiciones
de carácter general relativas a la hacienda pública.

Documento 45 17 37.8

0601010202060101020206010102020601010202 Asuntos jurídicos fiscalesAsuntos jurídicos fiscalesAsuntos jurídicos fiscalesAsuntos jurídicos fiscales
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas con motivo del desahogo de los juicios interpuestos Asesoría 160 168 105
Formulación, supervisión y aprobación de resoluciones emitidas con motivo de recursos administrativos
interpuestos y los recursos admisorios que se formulen

Resolución 180 225 125

Formulación, supervisión y aprobación de los proyectos que se presentarán a los juzgados y tribunales y/o
federales respecto de los juicios interpuestos en contra de actos y resoluciones de las autoridades fiscales.

Documento 600 713 118.8

Revisión y aprobación de los proyectos y promociones remitidos por las delegaciones contenciosas Proyecto 1,450 2,340 161.4
0601010203060101020306010102030601010203 Asesoría jurídica y requerimientos de pago de fianzasAsesoría jurídica y requerimientos de pago de fianzasAsesoría jurídica y requerimientos de pago de fianzasAsesoría jurídica y requerimientos de pago de fianzas
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asesorar en materia jurídica , financiera y administrativa a las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo
Estatal

Asesoría 1,350 3,002 222.4

Atención de solicitudes de particulares para declarar la caducidad de facultades y prescripción de los créditos
fiscales

Solicitud 170 209 122.9

Dictaminación de instrumentos jurídicos en los que tenga intervención la Secretaría de Finanzas Dictamen 160 473 295.6
Dictaminación de solicitudes y elaborar requerimientos de pago de pólizas de fianza otorgada a favor del
Gobierno del Estado.

Requerimiento 75 87 116

Intervenir y dar seguimiento a los juicios de nulidad federal y amparo en defensa de requerimientos de pago
de pólizas de fianza.

Juicio 80 32 40

Recuperación de recursos públicos con motivo de requerimientos de pago de pólizas de fianza y de sus
accesorios.

Miles de pesos 4,000 7,487 187.2

0601010402060101040206010104020601010402 Generación y difusión de información, estudios y proyectosGeneración y difusión de información, estudios y proyectosGeneración y difusión de información, estudios y proyectosGeneración y difusión de información, estudios y proyectos
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Análisis respecto a la política fiscal. Documento 5 5 100
Análisis trimestral de las finanzas públicas federales. Documento 4 4 100
Seguimiento a las reuniones del sistema de coordinación fiscal. Documento 10 10 100

0601010501060101050106010105010601010501 Registro y control de caja y tesoreríaRegistro y control de caja y tesoreríaRegistro y control de caja y tesoreríaRegistro y control de caja y tesorería
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Obtener una mayor cantidad de productos financieros. Miles de pesos 20,000 247,161 1,235.80
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Programación de pagos de documentos recibidos del gasto corriente. Documento 40,000 65,504 163.8
060102060102060102060102 Fortalecimiento de los ingresosFortalecimiento de los ingresosFortalecimiento de los ingresosFortalecimiento de los ingresos
0601020101060102010106010201010601020101 Captación y recaudación de ingresosCaptación y recaudación de ingresosCaptación y recaudación de ingresosCaptación y recaudación de ingresos
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Captación de ingresos del impuesto sobre tenencia federal. Millones de pesos 2,744 2,280 83.1
Captación de ingresos propios. Millones de pesos 11,558 13,231 114.5
Elaboración de padrón de ingresos tributarios Padrón 1 1 100
Elaboración de tarjetas de circulación Documento 225,000 557,133 247.6
Integración del padrón, registro y emplacamiento de vehículos en materia de servicio particular Vehículo 150,000 351,208 234.1
Promoción de la cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales federales y estatales Sesión 24 57 237.5
Recuperación de cartera vencida por créditos fiscales Millones de pesos 220 342 155.5
Registro de contribuyentes en el padrón de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y REPECOS Contribuyente 633,000 715,051 113

Registro y control de vehículos procedencia extranjera Vehículo 29,000 66,953 230.9
Vigilancia al cumplimiento de obligaciones de impuestos federales e impuestos estatales Requerimiento 1,500,000 1,634,311 109

0601020102060102010206010201020601020102 Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federalAtención al contribuyente en materia fiscal estatal y federalAtención al contribuyente en materia fiscal estatal y federalAtención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asistencia a particulares y autoridades vía telefónica e internet en materia fiscal estatal. Asesoría 250,000 281,681 112.7
0601020103060102010306010201030601020103 Respuesta a peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridadadRespuesta a peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridadadRespuesta a peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridadadRespuesta a peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridadad
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Respuesta a las consultas y/o peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridad. Resolución 4,068 2,496 61.4
0601020104060102010406010201040601020104 Actualización de la legislación local en materia de ingresosActualización de la legislación local en materia de ingresosActualización de la legislación local en materia de ingresosActualización de la legislación local en materia de ingresos
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actualización de la Ley de Ingresos del Estado de México Documento 6 6 100
Actualización del Código Financiero del Estado de México y Municipios Documento 10 10 100
Análisis de ingresos propios. Documento 3 3 100

0601020105060102010506010201050601020105 Fiscalización a contribuyentesFiscalización a contribuyentesFiscalización a contribuyentesFiscalización a contribuyentes
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Realizar actos de fiscalización a contribuyentes. Auditoria 8,210 5,220 63.6
0601020106060102010606010201060601020106 Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalizaciónDirección, supervisión y evaluación de la fiscalizaciónDirección, supervisión y evaluación de la fiscalizaciónDirección, supervisión y evaluación de la fiscalización
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Emisión de actos a través de cartas invitación. Documento 6,920 5,315 76.8
Emisión de actos de fiscalización. Auditoria 1,290 1,408 109.1
Recaudación generada por actos de fiscalización. Miles de pesos 319,779 423,039 132.3

060103060103060103060103 Gasto social e inversión públicaGasto social e inversión públicaGasto social e inversión públicaGasto social e inversión pública
0601030101060103010106010301010601030101 Asignación y registro de la inversión públicaAsignación y registro de la inversión públicaAsignación y registro de la inversión públicaAsignación y registro de la inversión pública
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actualización y emisión de los manuales de operación del gasto público. Documento 1 1 100
Análisis para la liberación de recursos de los proyectos de inversión. Proyecto 2,500 1,674 67
Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del Gasto de Inversión Sectorial. Documento 1 1 100
Impartición de talleres zonales de actualización para los 125 Ayuntamientos. Evento 2 2 100
Número de oficios de autorización emitidos. Documento 900 807 89.7
Seguimiento y evaluación de la inversión autorizada. Reporte 4 4 100
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0601030102060103010206010301020601030102 Seguimiento y control de la inversión públicaSeguimiento y control de la inversión públicaSeguimiento y control de la inversión públicaSeguimiento y control de la inversión pública
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Actualización del Sistema de seguimiento mensual para la elaboración de los reportes del Ramo General 33. Sistema 1 1 100

Analizar y evaluar los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos soporte de los proyectos de inversión
presentados por las dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas y entes.

Expediente 80 80 100

Analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las dependencias, Procuraduría General de
Justicia, Entidades Públicas y entes autónomos para su autorización.

Proyecto 80 80 100

Brindar asesoría en la formulación, presentación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión a las
dependencias, Procuraduría General de Justicia y entidades públicas.

Asesoría 125 125 100

Desconcentración y autorización del sistema de seguimiento mensual del Ramo General 33, ejercicio anual
2008.

Sistema 125 125 100

Diseño de mecanismos para la integración de la información para operar el Programa de Fortalecimiento a
Entidades Federativas.

Programa 1 1 100

Elaboración de informes mensuales del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) Informe 12 12 100
Elaboración de informes mensuales del FORTAMUN-DF Informe 12 12 100
Elaboración de informes mensuales del Programa de Inversión Estatal. Informe 12 12 100
Elaboración del informe trimestral de los recursos federales de la SHCP. Informe 4 4 100
Elaborar y/o actualizar la metodología y normatividad para la formulación, presentación, evaluación y
seguimiento de los proyectos de inversión.

Documento 4 4 100

Mantener actualizado el banco de proyectos de inversión del Estado de México. Árbol 1 1 100
Mantenimiento de procesos de certificación de calidad ISO-9000, para la distribución de los recursos del
Ramo General 33.

Programa 1 1 100

060104060104060104060104 Financiamiento de la infraestructura para el desarrolloFinanciamiento de la infraestructura para el desarrolloFinanciamiento de la infraestructura para el desarrolloFinanciamiento de la infraestructura para el desarrollo
0601040102060104010206010401020601040102 Formulación y evaluación de proyectos rentablesFormulación y evaluación de proyectos rentablesFormulación y evaluación de proyectos rentablesFormulación y evaluación de proyectos rentables
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Análisis de la estructura del perfil financiero de proyectos de inversión Análisis 2 2 100
Análisis de la estructura y seguimiento de los PPS autorizados por la Legislatura estatal Análisis 5 5 100
Análisis de la estructuración de PPS para su desarrollo Análisis 2 2 100
Análisis de la promoción de recursos internacionales para proyectos de inversión Análisis 6 6 100
Estudios, análisis y comparativos en materia financiera, económica y fiscal Estudio 36 10 27.8
Seguimiento de propuestas y acuerdos económico financieros Acuerdo 12 3 25

0601040201060104020106010402010601040201 Apoyo a la comunidadApoyo a la comunidadApoyo a la comunidadApoyo a la comunidad
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Atención de solicitudes para el suministro de bienes y servicios. Solicitante 14,129 15,387 108.9
Población beneficiada con el suministro de bienes y servicios. Habitante 2,594,000 8,500,416 327.7
Inversión por beneficiario. Miles de pesos 14 14 100

060201060201060201060201 Deuda públicaDeuda públicaDeuda públicaDeuda pública
0602010101060201010106020101010602010101 Análisis y validación de la deuda públicaAnálisis y validación de la deuda públicaAnálisis y validación de la deuda públicaAnálisis y validación de la deuda pública
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Determinación de la matriz de afectaciones a las participaciones federales de los municipios. Documento 12 12 100
Ejecución del refinanciamiento estructurado. Reporte 1 1 100
Reporte de información básica de los municipios. Reporte 12 12 100
Reporte del Fiduciario del Fideicomiso F/00105. Reporte 5 5 100
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0602010102060201010206020101020602010102 Registro y control de la deuda pública estatalRegistro y control de la deuda pública estatalRegistro y control de la deuda pública estatalRegistro y control de la deuda pública estatal
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Amortización de intereses de la deuda. Millones de pesos 3,760 3,736 99.4
Reducción del saldo de la deuda. Millones de pesos 3,934 2,327 59.2
Registro, control y pago de la deuda pública consolidada. Millones de pesos 5,000 2,086 41.7

070201070201070201070201 Salud y asistencia socialSalud y asistencia socialSalud y asistencia socialSalud y asistencia social
0702010101070201010107020101010702010101 Dirección y coordinación de las políticas para la saludDirección y coordinación de las políticas para la saludDirección y coordinación de las políticas para la saludDirección y coordinación de las políticas para la salud
21700217002170021700 Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud

Capacitación al personal de salud de las instituciones Públicas y Privadas Curso 7 10 142.9
Coordinación de las políticas para la salud Sesión 4 4 100
Coordinación del Proceso de Procuración de Órganos, Tejidos y Células Órgano 490 399 81.4
Diseñar y editar publicaciones periódicas alusivas a los trasplantes dirigidos a la población en general. Impreso 4 4 100
Fomentar la Investigación Relacionada a los Trasplantes en las Instituciones de Salud. Agrupación 4 4 100
Inspección a Unidades Hospitalarias con Licencia Activa Inspección 52 74 142.3
Organizar eventos culturales, artísticos y deportivos para difundir la cultura de donación. Evento 4 4 100
Promoción de la donación de órganos tejidos y células a través de campañas masivas Campaña 4 4 100
Servicios de Orientación y apoyo en materia de trasplante Asesoría 120 340 283.3

0702010102070201010207020101020702010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la saludApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la saludApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la saludApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la salud
21700217002170021700 Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud

Acciones de coordinación Convenio 3 10 333.3
Asistencia a Reuniones Nacionales de Adicciones Reunión 1 3 300
Elaboración de convenios de colaboración. Convenio 2 2 100
Elaboración de indicadores de eficiencia y eficacia para la identificación de mejores prácticas. Documento 1 1 100
Estudio de factibilidad para construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de nuevas unidades de
Alta Especialidad

Documento 2 2 100

Modelo conceptual de referencia y contrareferencia de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE)
del Estado de México

Documento 1 1 100

Proyecto de análisis costo-beneficio para la toma de decisiones. Documento 1 1 100
Proyectos de nuevos esquemas de administración, gestión y operación en los HRAE del Estado de México. Documento 3 3 100

0702010104070201010407020101040702010104 Información, planeación y evaluación de los servicios de salud, asistencia y seguridad social.Información, planeación y evaluación de los servicios de salud, asistencia y seguridad social.Información, planeación y evaluación de los servicios de salud, asistencia y seguridad social.Información, planeación y evaluación de los servicios de salud, asistencia y seguridad social.

21700217002170021700 Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud
Fomento al cumplimiento de la Normatividad Visita 96 115 119.8
Información estadística de infraestructura hospitalaria del tercer nivel Estudio 3 3 100
Planeación de infraestructura hospitalaria del tercer nivel Estudio 1 1 100
Sesiones del Consejo Estatal contra las Adicciones Sesión 4 7 175

0702010208070201020807020102080702010208 Promoción de la salud integralPromoción de la salud integralPromoción de la salud integralPromoción de la salud integral
21700217002170021700 Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud

Actividades de Promoción Plática 180 207 115
0702010412070201041207020104120702010412 Seguro contra accidentesSeguro contra accidentesSeguro contra accidentesSeguro contra accidentes
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Brindar atención médica a todo alumno de educación primaria pública que sufra algún accidente, dentro de la
institución educativa o durante el trayecto de su casa a la escuela o viceversa o en actividades
extracurriculares, promovidas por el centro escolar

Alumno 1,746,780 2,134 0.1
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Coordinar la operación de las pólizas de seguros a los estudiantes de educación primaria pública de la entidad. Convenio 1,746,780 1,746,780 100

Diseñar y operar un programa de difusión del Seguro Escolar. Programa 1 1 100
Elaborar y ejecutar un programa de prevención de accidentes y autocuidado de la salud. Programa 1 1 100

0702010413070201041307020104130702010413 Banco de tejidos orgánicosBanco de tejidos orgánicosBanco de tejidos orgánicosBanco de tejidos orgánicos
21700217002170021700 Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud

Distribución de tejidos procesados Tejido 100 55 55
070301070301070301070301 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroEl papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroEl papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroEl papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
0703010309070301030907030103090703010309 Servicio médico de tercer nivelServicio médico de tercer nivelServicio médico de tercer nivelServicio médico de tercer nivel
21700217002170021700 Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud

Elaboración de normas, criterios, sistemas o procedimientos de carácter técnico en investigación en salud. Documento 1 1 100
Evaluación de los programas de investigación. Documento 1 1 100
Evaluación trimestral de los HRAE del Estado de México. Documento 4 4 100

070304070304070304070304 PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación
0703040101070304010107030401010703040101 Estadística demográfica Estadística demográfica Estadística demográfica Estadística demográfica 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar el diagnóstico sociodemográfico de la entidad Documento 142 142 100
Elaborar escenarios sociodemográficos Documento 1 1 100
Elaborar estudio socio-demográfico Estudio 1 1 100
Generar indicadores demográficos diversos del sector de población de 60 años y más, en la entidad Base de Datos 1 1 100
Generar indicadores demográficos especializados para las diversas instancias ejecutoras de programas de los
sectores público, privado, académico y social

Documento 60 142 236.7

Identificar el crecimiento natural, tasa bruta de natalidad y tasa general de mortalidad a través de los
movimientos registrales de los 125 municipios

Base de Datos 12 12 100

0703040102070304010207030401020703040102 Investigaciones demográficas Investigaciones demográficas Investigaciones demográficas Investigaciones demográficas 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Análisis demográfico en el marco del Bicentenario de la Independencia de México Estudio 1 1 100
Elaboración de estudio sociodemográfico-territorial Estudio 1 1 100
Elaboración del Atlas Estatal de Población (primera etapa) Atlas 1 1 100
Integración del Sistema Estatal Demográfico Georeferenciado que facilite la toma de decisiones a los
diferentes sectores de la sociedad

Base de Datos 1 1 100

Promover la coordinación y cooperación entre el COESPO y las diferentes instancias: pública, privada y
académica en la elaboración y difusión de estudios estatales sociodemográficos

Reunión 4 17 425

0703040103070304010307030401030703040103 Planeación de la política demográficaPlaneación de la política demográficaPlaneación de la política demográficaPlaneación de la política demográfica
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Asistir a reuniones de los grupos de trabajo, a fin de conocer la unificación de criterios, para obtener los
insumos teóricos

Reunión 12 22 183.3

Elaborar e integrar indicadores, para generar estudios descriptivos del panorama demográfico de la entidad y
municipios

Indicador 126 126 100

Elaborar estudios mensuales de análisis demográfico Estudio 12 12 100
Realizar análisis de la información generada por el sector educativo Estudio 12 17 141.7
Reporte semestral de encuestas o eventos censales de relevancia estatal Informe 2 2 100
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0703040104070304010407030401040703040104 Informática poblacionalInformática poblacionalInformática poblacionalInformática poblacional
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Cursos de capacitación Curso 12 12 100
Generar un micrositio web dentro del portal del COESPO para la difusión de información del área de
comunicación en población

Sistema 1 1 100

Generar un micrositio Web dentro del portal del COESPO para poner a disposición bases de datos
sociodemográficas

Sistema 1 1 100

Generar un sistema que permita la administración de solicitudes de información Sistema 1 1 100
Implementación de mapas temáticos con información sociodemográfica en el portal web del COESPO Sistema 1 1 100

0703040105070304010507030401050703040105 Programas poblacionales Programas poblacionales Programas poblacionales Programas poblacionales 
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Efectuar la sesión de la Asamblea General del Consejo Estatal de Población Sesión 2 2 100
Presentar los insumos generados por la Secretaría Técnica a la legislatura local Documento 2 2 100
Realizar evento conmemorativo del Día Mundial de Población Evento 1 1 100
Realizar evento de aniversario del Consejo Estatal de Población Evento 1 1 100
Realizar seminario especializado en temas demográficos Seminario 1 1 100

0703040201070304020107030402010703040201 Cooperación internacional y servicio de apoyo al migrante mexiquenseCooperación internacional y servicio de apoyo al migrante mexiquenseCooperación internacional y servicio de apoyo al migrante mexiquenseCooperación internacional y servicio de apoyo al migrante mexiquense
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Asesoría en materia de cooperación internacional a municipios y otras instituciones públicas y privadas del
Estado de México.

Asesoría 16 19 118.8

Organización y realización de actividades locales e internacionales del C Gobernador y del C. Coordinador de
Asuntos Internacionales.

Acción 23 30 130.4

Participación en eventos de carácter internacional. Evento 20 25 125
Promoción de eventos entre instituciones públicas y privadas del Estado de México e instituciones nacionales
e internacionales.

Evento 96 98 102.1

Reuniones para coordinar y gestionar programas, servicios y apoyos a los migrantes mexiquenses. Reunión 374 377 100.8
Reuniones para la coordinación y gestión de programas y proyectos en materia internacional. Reunión 78 98 125.6

0703040301070304030107030403010703040301 Educación en poblaciónEducación en poblaciónEducación en poblaciónEducación en población
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Efectuar conferencias sociodemográficas a población abierta Conferencia 6 7 116.7
Generar estudios en materia de educación en población Estudio 3 3 100
Impartir talleres de educación en población a sectores estratégicos Taller 12 13 108.3
Promover Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil Certamen 1 1 100
Revisar planes, programas y libros de texto de educación básica en cuanto a contenido de educación en
población

Estudio 1 1 100

0703040302070304030207030403020703040302 Comunicación en poblaciónComunicación en poblaciónComunicación en poblaciónComunicación en población
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Campaña de difusión del Centro de Documentación Campaña 1 1 100
Catalogación y clasificación sistemática de material y manutención de la base de datos referente al material
bibliohemerográfico

Documento 240 240 100

Concertación de entrevistas en medios masivos de comunicación para divulgar las variables demográficas del
Estado de México

Entrevista 48 126 262.5

Diseño de Horizontes, Revista de la Población, Órgano Informativo del COESPO Revista 2 2 100
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Elaboración de comunicados de prensa y artículos periodísticos sobre indicadores demográficos del Estado de
México

Comunicado 48 49 102.1

Elaborar contenidos y elementos para transmisión del programa radiofónico del COESPO Documento 24 42 175
Organizar el concurso estatal de fotografía con temas demográficos Certamen 1 1 100
Participar en actividades de difusión de la cultura demográfica Evento 4 9 225
Usuarios que se atienden en el Centro de Documentación Usuario 350 512 146.3

0703040303070304030307030403030703040303 Descentralización de la política demográficaDescentralización de la política demográficaDescentralización de la política demográficaDescentralización de la política demográfica
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Brindar asesorías y seguimiento de acciones, para el desarrollo y abatimiento de los rezagos demográficos Asesoría 350 415 118.6
Impartir conferencias a los Consejos Municipales de Población, acordes a su vocación sociodemográfica Conferencia 12 13 108.3
Impartir cursos de actualización sobre temas sociodemográficos a integrantes de los Consejos Municipales de
Población

Curso 24 26 108.3

Realizar talleres regionales de actualización con integrantes de los Consejos Municipales de Población Taller 3 3 100
080101080101080101080101 Educación para el desarrollo integralEducación para el desarrollo integralEducación para el desarrollo integralEducación para el desarrollo integral
0801010101080101010108010101010801010101 Dirección y coordinación de las políticas educativasDirección y coordinación de las políticas educativasDirección y coordinación de las políticas educativasDirección y coordinación de las políticas educativas
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Desarrollar programas para coordinar, supervisar y evaluar la operación de los servicios educativos, así como
para el desarrollo profesional de los docentes.

Programa 1 1 100

Apoyar a la coordinación sectorial. Programa 30 30 100
Atender a la demanda ciudadana en el ámbito de competencia del sector. Audiencia 2,150 2,150 100
Coordinación de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Programa 1 1 100
Definir líneas de acción para mejorar la ejecución de la política del sector. Reunión 42 42 100
Desarrollar programas para coordinar, supervisar y evaluar la operación de los servicios educativos, así como
para el desarrollo profesional de los docentes.

Programa 12 12 100

Establecer la política educativa, cultural y deportiva Programa 1 1 100
Gestión de recursos presupuestales. Acuerdo 12 12 100
Integrar, coordinar, implantar, supervisar, controlar y evaluar el programa estatal de educación media superior
y superior

Programa 1 1 100

Presidir las sesiones de los órganos de gobierno de los organismos descentralizados. Sesión 60 60 100
0801010102080101010208010101020801010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas educativasApoyo y asesoría para la conducción de las políticas educativasApoyo y asesoría para la conducción de las políticas educativasApoyo y asesoría para la conducción de las políticas educativas
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atender las consultas técnico jurídicas relacionadas con la normatividad educativa. Asesoría 180 237 131.7
Atender las quejas y recomendaciones de la CODHEM. Queja 350 495 141.4
Atender los requerimientos de las autoridades judicial y administrativas. Requerimiento 200 204 102
Coadyuvar en la regularización de los bienes inmuebles de los servicios educativos oficiales. Inmueble 10 9 90
Registro, sistematización, actualización y difusión de la legislación del sector educativo. Documento 80 81 101.3
Revisar, registrar y resguardar los convenios, acuerdos y fideicomisos en que intervenga la Secretaría de
Educación y los organismos públicos descentralizados.

Documento 80 87 108.8

0801010103080101010308010101030801010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas educativasControl y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas educativasControl y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas educativasControl y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas educativas
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atención a los alumnos Alumno 212,819 207,315 97.4
Autoevaluación Institucional Escuela 56 56 100
Capacitar a los servidores públicos administrativos y operativos de la secretaría de educación Servidor Público 1,800 2,533 140.7
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Concurso de ingreso Alumno 1 1 100
Coordinación de servicios de gobierno electrónico y pagina Web. Programa 1 1 100
Coordinar los programas de escalafón y otorgamiento de estímulos y recompensas al magisterio. Programa 1 1 100
Desarrollar un programa de actividades para fortalecer los servicios de formación docente. Programa 1 1 100
Desarrollo de sistemas de información. Servicio 3 3 100
Elaboración de estudios de factibilidad. Estudio 2 18 900
Planeación del desarrollo informático. Programa 2 2 100
Realización de trámites de administración del personal docente y administrativo así como de asignación de
recursos humanos, materiales y financieros para las áreas que integran la subsecretaría de educación media
superior y superior.

Programa 1 1 100

Realización de trámites programáticos, presupuestales, financieros y contables de coordinación de los
organismos públicos descentralizados de educación media superior y superior.

Programa 1 1 100

Realizar los procesos de control, seguimiento y evaluación que permitan la eficiente operación de los servicios
educativos.

Programa 1 1 100

Regularización del inventario de bienes muebles en escuelas oficiales Escuela 2,000 2,000 100
Sistema Integral de Indicadores Educativos Sistema 1 1 100
Suministrar oportunamente los bienes y servicios programados. Servicio 460,000 2,037,614 443
Vinculación con el sector productivo y de servicios Escuela 23 23 100
Desarrollar un Programa que garantice las condiciones académicas para el desarrollo de planes y programas
de estudio, así como los estratégicos de educación.

Programa 1 1 100

0801010104080101010408010101040801010104 Planificación, información y evaluación sectorial de las políticas educativasPlanificación, información y evaluación sectorial de las políticas educativasPlanificación, información y evaluación sectorial de las políticas educativasPlanificación, información y evaluación sectorial de las políticas educativas
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Coordinar los sistemas de información administrativa para disponer de una estadistica educativa básica. Programa 1 0 0
Coordinar la planeación, programación y evaluación de los servicios de educación básica y normal. Programa 1 0 0
Integrar y procesar información para emitir documentos que avalen la conclusión de estudios. Documento 513,000 514,270 100.2
Integrar y desarrollar sistemas de información para la planeación educativa que coadyuven a la toma de
decisiones en materia de calidad educativa.

Sistema 1 1 100

Fortalecer el modelo para el crecimiento racional de los servicios educativos. Grupo 1 1 100
Coordinar los procesos de preinscripción e inscripción de los alumnos. Alumno 485,000 464,319 95.7
Diseñar y operar el sistema integral de evaluación de la calidad educativa y difundir oportunamente sus
resultados.

Recomendación 1 1 100

Realizar las actividades de coordinación y seguimiento a los organismos auxiliares en materia de transparencia
y acceso a la información.

Asesoría 100 249 249

Actualizar los sistemas automatizados que permitan disponer y difundir información de los servicios
educativos.

Sistema 1 1 100

Atender las solicitudes verbales y escritas de información. Petición 250 285 114
Carrera docente administrativa. Docente 10 16 160
Carrera docente en nivel medio superior. Docente 650 640 98.5
Coordinar el registro y seguimiento de obras y acciones de los Sistemas integral de Control de Fiscalización de 
Obras y Acciones; de Obras y Acciones para el Desarrollo Social; y de Seguimiento de la Gestión
Gubernamental.

Informe 57 57 100
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Coordinar el seguimiento de los compromisos asumidos por el titular ejecutivo en materia educativa. Programa 1 1 100
Coordinar, analizar e integrar el levantamiento de estadísticas básicas educativas y la información que de éste
deriva.

Documento 4 4 100

Coordinar, analizar, integrar y dar seguimiento a la cartera de proyectos estratégicos en materia educativa,
cultural y deportiva inscritos en los 16 programas regionales de igual número de regiones en la Entidad.

Informe 4 3 75

Coordinar, analizar, integrar y dar seguimiento a los planes, programas y metas inherentes a la operación del
subcomité y grupo de trabajo del COPLADEM adscritos al sector educativo y generar los reportes de avance
correspondientes.

Programa 4 4 100

Coordinar, analizar, integrar y dar seguimiento a los proyectos de inversión en materia educativa inscritos en el
banco de proyectos de inversión.

Programa 1 1 100

Estudios de prefactibilidad del nivel medio superior y superior. Estudio 100 52 52
Evaluación de la Gestión Pública. Informe 1 1 100
Integración de documentos e informes de trabajo de transparencia y acceso a la información y datos
personales.

Documento 21 20 95.2

Integrar y dar seguimiento a las obras y acciones del sector educativo inscritas en los 16 gabinetes regionales y, 
gestionar y dar seguimiento a la demanda ciudadana recibida de COINCIDES.

Informe 60 60 100

Integrar y operar el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. Informe 4 4 100
Integrar, analizar y emitir el reporte de indicadores estratégicos del sector educativo estatal. Informe 12 12 100
Levantamientos estadísticos del sistema educativo. Encuesta 7 7 100
Proyectos educativos del nivel medio superior y superior. Proyecto 5 5 100
Realizar la publicación de estadísticas básicas del sector educativo estatal. Publicación 8 8 100

0801010105080101010508010101050801010105 Servicios educativos que ofrecen los particularesServicios educativos que ofrecen los particularesServicios educativos que ofrecen los particularesServicios educativos que ofrecen los particulares
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atención a la matrícula de educación media superior y superior. Alumno 19,302 18,970 98.3
Existencia de docentes de educación media superior y superior. Docente 2,740 2,956 107.9
Incorporación de estudios de tipo medio superior y superior. Estudio 11 14 127.3
Seguimiento, control y evaluación de planteles de tipo medio superior. Plantel 152 152 100
Incorporar a particulares interesados en otorgar servicios educativos de los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y superior en educación normal.

Escuela 26 132 507.7

Otorgar autorización para ofrecer servicios de educación a los particulares inscritos en el programa de la
incorporación gradual.

Escuela 1,001 1,001 100

Renovar la autorización de los particulares que ofertan servicios de educación básica y normal, mediante el
otorgamiento de la vigencia anual de derechos.

Escuela 1,580 1,682 106.5

0801010106080101010608010101060801010106 Control escolar Control escolar Control escolar Control escolar 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Asignar la Clave Única de Registro de Población a los alumnos que no cuenten con ella y emitir la constancia
correspondiente.

Documento 20,000 133,448 667.2

Expedir certificaciones de estudios (duplicado del certificado) para validar el tránsito de exalumnos de
educación básica.

Certificado 9,000 13,772 153

Expedir certificados para validar los estudios de los alumnos que concluyen preescolar, primaria o secundaria. Certificado 500,000 534,790 107
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Expedir Resoluciones de Revalidación y Equivalencia de Estudios de educación básica para que los interesados
cuenten con el aval de sus estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional.

Documento 300 1,026 342

Incorporar a la educación básica a los alumnos procedentes de los Estados Unidos de América para que
continúen sus estudios.

Alumno 500 2,895 579

Expedir boletas para validar los estudios de los alumnos que transiten en educación básica durante el periodo
escolar.

Documento 1,700,000 1,971,249 116

0801010107080101010708010101070801010107 Servicio social Servicio social Servicio social Servicio social 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Asignación de estudiantes de los niveles medio superior técnico y superior para que realicen su servicio social
en comunidades comunitarias en los municipios del Estado de México, con estimulo económico.

Alumno 2,000 2,161 108.1

Asignación de estudiantes y pasantes de los niveles medio superior técnico y superior para que realicen su
Servicio Social en dependencias públicas, privadas y sociales.

Alumno 20,000 25,154 125.8

0801010108080101010808010101080801010108 Profesiones Profesiones Profesiones Profesiones 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Desarrollar un sistema para la inscripción automatizada de títulos de educación media superior y superior. Sistema 7,500 5,602 74.7
Expedir certificados para validar los estudios de los alumnos que concluyen la educación media superior o
superior

Certificado 1,650 1,705 103.3

Expedir certificados para validar los estudios de los alumnos que concluyen una licenciatura o carrera técnica
en bellas artes

Certificado 200 302 151

Equivalencia de estudios de educación media superior y superior. Estudio 2,512 3,244 129.1
Expedir certificaciones de estudios (duplicado del certificado), para validar el tránsito de exalumnos en
educación media superior, o en bellas artes.

Certificado 200 245 122.5

Expedir títulos a egresados de licenciatura o carrera técnica que hayan cubierto todos los requisitos
correspondientes.

Documento 1,300 2,728 209.8

Gestionar el registro del título y la expedición de la cédula profesional a egresados titulados ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Documento 1,500 1,352 90.1

Registro de certificados de media superior y superior. Certificado 45,000 48,045 106.8
Revalidación de estudios de educación media superior y superior. Estudio 82 157 191.5
Sistema Integral de emisión y validación de documentos académicos. (timbre-Holograma). Sistema 1 1 100

0801010202080101020208010102020801010202 Integración educativa Integración educativa Integración educativa Integración educativa 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Coordinar el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa en
los subsistemas educativos de la entidad.

Programa 1 1 100

Atender la demanda en educación especial Alumno 14,000 12,683 90.6
Promover la actualización y sensibilización de los docentes para la atención a los niños con necesidades
educativas especiales.

Docente 1,100 1,049 95.4

0801010203080101020308010102030801010203 Educación preescolarEducación preescolarEducación preescolarEducación preescolar
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atender a la población de 3 a 5 años que demanda educación preescolar. Alumno 285,000 278,412 188.2
Mejorar las experiencias formativas de los alumnos preescolares a través de la transformación de la práctica
docente.

Docente 13,000 12,906 99.3

Supervisar la atención de los alumnos en las escuelas particulares Alumno 75,669 63,402 83.8
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0801010204080101020408010102040801010204 Educación primariaEducación primariaEducación primariaEducación primaria
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Elevar el índice de aprobación de los alumnos inscritos en escuela primaria, desarrollando sus habilidades y
competencias básicas de aprendizaje.

Alumno 1,020,000 1,129,083 110.7

Atender a los alumnos en edad escolar de 6 a 14 años, garantizando un crecimiento ordenado y sistemático
del servicio.

Alumno 1,060,000 1,057,774 99.8

Desarrollar un programa para el fortalecimiento del liderazgo de los directores, supervisores escolares y
personal de apoyo.

Programa 1 1 100

Supervisar la atención de los alumnos en las escuelas particulares Alumno 115,000 111,742 97.2
0801010206080101020608010102060801010206 Educación secundariaEducación secundariaEducación secundariaEducación secundaria
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Supervisar la atención de los alumnos en las escuelas particulares Alumno 35,694 35,078 196.5
0801010207080101020708010102070801010207 Educación artística Educación artística Educación artística Educación artística 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Difundir los servicios de Educación Artística con impacto a la comunidad. Evento 124 124 100
Implementar cursos de actualización para docentes de educación artística. Docente 860 860 100
Incrementar los servicios de educación artística en educación básica. Alumno 736,348 755,766 102.6

0801010208080101020808010102080801010208 Educación físicaEducación físicaEducación físicaEducación física
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Implementar cursos de actualización para docentes de educación física que permitan lograr el desarrollo
integral de los alumnos.

Docente 1,470 1,470 100

Promover la participación de los alumnos de educación básica en los eventos masivos de impacto social Evento 40 40 100
Incrementar la cobertura de los servicios de Educación Física en educación básica. Alumno 1,024,602 1,087,451 106.1
Incrementar la matrícula de Escuelas del Deporte. Alumno 13,398 14,090 105.2

0801010209080101020908010102090801010209 Acciones compensatorias Acciones compensatorias Acciones compensatorias Acciones compensatorias 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Desarrollar acciones relacionadas al componente educativo del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades.

Programa 1 1 100

Desarrollar un programa tendiente a abatir el rezago en educación básica. Programa 1 1 100
0801010210080101021008010102100801010210 Tecnología aplicada a la educaciónTecnología aplicada a la educaciónTecnología aplicada a la educaciónTecnología aplicada a la educación
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Coordinar la operatividad de red escolar, red edusat, e-México y enciclomedia en las escuelas que cuentan
con esta tecnología.

Escuela 70 103 147.1

Incorporar escuelas oficiales de ambos subsistemas a los programas que se manejan en Educación a Distancia. Escuela 60 62 103.3

Promover la formación continua de los docentes a través del desarrollo de procesos de capacitación en el
empleo de tecnologías educativas

Docente 10,000 10,924 109.2

0801010211080101021108010102110801010211 Libros de textoLibros de textoLibros de textoLibros de texto
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Distribuir oportunamente los libros de texto gratuitos para alumnos y docentes de educación básica, así como
de bibliotecas, colecciones especiales y demás materiales educativos.

Libro 22,000,000 24,813,848 112.8

0801010212080101021208010102120801010212 Educacion para la saludEducacion para la saludEducacion para la saludEducacion para la salud
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Desarrollar un programa de promoción de los servicios que ofrece educación para la salud, con impacto a la
comunidad.

Evento 13 13 100
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Implementar cursos de actualización para docentes de Educación para la Salud. Docente 594 594 100
0801010301080101030108010103010801010301 Educación media superior propedéuticaEducación media superior propedéuticaEducación media superior propedéuticaEducación media superior propedéutica
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atender a los alumnos de educación media superior propedéutica escolarizada y a distancia. Alumno 142,908 136,851 95.8
Capacitar al personal docente y administrativo. Persona 10,500 37,634 358.4
Desarrollar acciones para evitar que la deserción sea mayor. Alumno 14,000 13,742 130.8
Evitar que la reprobación sea mayor a lo correspondiente del año pasado Alumno 39,569 35,178 88.9
Impulsar el modelo de autoevaluación de centros educativos. Escuela 232 269 115.9
Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido. Alumno 32,697 32,697 34.7

0801010302080101030208010103020801010302 Educación media superior tecnológicaEducación media superior tecnológicaEducación media superior tecnológicaEducación media superior tecnológica
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atención a los alumnos de educación media superior tecnológica. Alumno 34,807 34,545 99.2
Capacitar al personal docente y administrativo. Persona 2,479 3,279 132.3
Desarrollar acciones para evitar que la deserción sea mayor. Alumno 4,100 4,096 126
Evitar que la reprobación sea mayor a lo correspondiente del año pasado. Alumno 7,246 8,608 118.8
Impulsar el modelo de autoevaluación de centros educativos. Escuela 28 28 100
Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido. Alumno 7,877 7,941 100.8
Reformar los planes y programas de estudio. Programa 1 1 100
Titulación de Egresados. Alumno 2,750 2,750 100

0801010401080101040108010104010801010401 Educación superior tecnológicaEducación superior tecnológicaEducación superior tecnológicaEducación superior tecnológica
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atender a los alumnos de educación superior tecnológica. Alumno 24,309 24,358 100.2
Difusión de la oferta educativa Campaña 2 2 100
Diversificación de la oferta educativa Programa 5 3 60
Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido. Alumno 2,100 2,263 107.8
Titulación de Egresados. Alumno 1,400 1,159 82.8

0801010402080101040208010104020801010402 Educación superior universitariaEducación superior universitariaEducación superior universitariaEducación superior universitaria
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Atender a los alumnos de educación superior universitaria. Alumno 10,796 11,561 107.1
Difusión de la oferta educativa Campaña 2 2 100
Diversificación de la oferta educativa Programa 2 3 150
Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido. Alumno 2,900 2,251 77.6
Titulación de Egresados. Alumno 2,700 1,864 69

0801010404080101040408010104040801010404 Formación docenteFormación docenteFormación docenteFormación docente
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Desarrollar el programa de identidad normalista para lograr la vinculación escuela - comunidad y proyectar la
vida institucional.

Alumno 5,000 5,000 100

Desarrollar el programa de mejoramiento institucional de escuelas normales públicas Programa 1 1 100
Fortalecer la vinculación de las instituciones formadoras de docentes con las escuelas de educación básica. Escuela 400 400 100
Incrementar la participación de docentes en el programa de formación continua. Docente 5,947 13,369 224.8
Ofrecer servicios de licenciatura en educación. Alumno 5,000 4,825 96.5
Promover el intercambio con instituciones formadoras de docentes a nivel estatal y nacional. Escuela 25 25 100
Proporcionar estudios de postgrado en educación. Alumno 350 383 109.4
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0801010501080101050108010105010801010501 Alfabetización y educación básica para adultosAlfabetización y educación básica para adultosAlfabetización y educación básica para adultosAlfabetización y educación básica para adultos
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Alfabetizar a personas de 15 años y más. Adulto 5,000 4,972 99.4
Ofrecer el servicio de educación primaria y secundaria a jóvenes y adultos de 15 años y más. Adulto 26,000 26,121 100.5

0801010502080101050208010105020801010502 Capacitación no formal para el trabajoCapacitación no formal para el trabajoCapacitación no formal para el trabajoCapacitación no formal para el trabajo
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Ofrecer el servicio de capacitación no formal para el trabajo a personas de 15 años y más. Adulto 18,000 19,635 109.1
801010601801010601801010601801010601 Programa estatal de lectura Programa estatal de lectura Programa estatal de lectura Programa estatal de lectura 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Beneficiar a las escuelas de educación elemental con la operación de un proyecto de apoyo orientado a la
formación de hábitos lectores.

Escuela 800 1,294 161.8

Coordinar acciones a desarrollar por las instancias participantes en el Programa Estatal de Lectura Leer para
CreceR, orientadas a estudiantes de educación básica.

Alumno 3,294,204 3,294,204 100

Diseñar e instrumentar estrategias de promoción y fomento de la lectura entre los maestros, directivos y
alumnos de educación básica.

Programa 1 1 100

0801010602080101060208010106020801010602 Fortalecimiento de valores Fortalecimiento de valores Fortalecimiento de valores Fortalecimiento de valores 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Implementar un programa de Promoción de Valores en Educación Básica.. Programa 1 1 100
0801010604080101060408010106040801010604 Evaluación educativa Evaluación educativa Evaluación educativa Evaluación educativa 
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Estudios e investigaciones para la evaluación e innovación educativa. Estudio 1 1 100
Impulsar el modelo de autoevaluación de centros escolares. Programa 1 1 100
Integración del Sistema Estatal de Indicadores Educativos (Primera Etapa: Diseño Conceptual). Documento 1 1 100
Memoria de resultados de procesos de evaluación. Documento 1 1 100
Procesos de evaluación asociados al desempeño docente (Factores Aprovechamiento Escolar y Preparación
Profesional del Programa de Carrera Magisterial y Competencias Pedagógicas).

Proceso 3 3 100

Procesos de evaluación asociados al logro educativo (ENLACE Básica y Media Superior, EXCALE 09, Tercero
de Secundaria) y a factores que impactan el aprendizaje escolar (TALIS, Habitabilidad Educativa en Secundaria
y condiciones de la oferta educativa en Preescolar).

Proceso 6 9 150

Programa de difusión y rendición de cuentas. Programa 1 1 100
Realizar evaluaciones sobre el sector Documento 4 4 100

0801010605080101060508010106050801010605 Gestión para la calidad educativaGestión para la calidad educativaGestión para la calidad educativaGestión para la calidad educativa
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Administrar el Programa de Escuelas de Calidad. Escuela 5,000 5,466 109.3
Beneficiar escuelas de educación básica a través del programa escuelas de calidad. Escuela 5,000 5,445 108.9

0801010704080101070408010107040801010704 Equipamiento de la infraestructura educativaEquipamiento de la infraestructura educativaEquipamiento de la infraestructura educativaEquipamiento de la infraestructura educativa
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Contar con un programa multianual para la dotación de mobiliario y equipo en los espacios educativos. Programa 1 1 100
Disminuir el rezago del mobiliario y equipo en espacios educativos en todos los niveles Mobiliario 28,000 96,628 345.1
Dotar de equipos de cómputo a planteles escolares para mejorar la calidad de la infraestructura. Escuela 2,000 1,907 95.4
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Dotar de mobiliario y equipo a las escuelas de los subsistemas estatal y federalizado. Escuela 1,500 3,120 208
0801010802080101080208010108020801010802 Escuelas de bellas artesEscuelas de bellas artesEscuelas de bellas artesEscuelas de bellas artes
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Difundir los servicios de las Escuelas de Bellas Artes con impacto a la comunidad. Evento 41 41 100
Elevar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en las Escuelas de Bellas Artes, a partir del
desarrollo de programas de capacitación docente y directiva que promueva la investigación.

Docente 569 569 100

Incrementar la matrícula en carreras técnicas y de Licenciatura en las Escuelas de Bellas Artes. Alumno 6,544 6,065 92.7
0801010902080101090208010109020801010902 Becas de apoyo a la educaciónBecas de apoyo a la educaciónBecas de apoyo a la educaciónBecas de apoyo a la educación
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Becas de Exención en Escuelas Particulares. Beca 35,000 29,621 84.6
Becas Económicas. Beca 1,800 4,687 260.4
Becas Educación Especial Beca 600 600 100
Becas para Escuelas Públicas Beca 17,500 17,500 100
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados. Beca 5,000 5,787 115.7
Becas para Internados. Beca 401 401 100
Becas para Talentos Artísticos Beca 200 200 100
Becas para Talentos Deportivos y Deportistas de Alto Rendimiento. Beca 200 153 76.5
Becas PRONABES, Estado de México. Beca 22,500 22,208 98.7
Operación del proyecto de Becas Solicitante 83,201 81,157 97.5

0801011001080101100108010110010801011001 Carrera magisterialCarrera magisterialCarrera magisterialCarrera magisterial
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Revisar y análizar los resultados de Carrera Magisterial. Documento 39,000 40,139 102.9
Incorporar y promover docentes que cumplen con la normatividad de Carrera Magisterial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

Docente 400 1,469 367.3

Operar el programa de carrera magisterial Programa 1 1 100
0801011002080101100208010110020801011002 Capacitación y actualización docenteCapacitación y actualización docenteCapacitación y actualización docenteCapacitación y actualización docente
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Coordinar el desarrollo del programa estatal de capacitación y actualización docente Docente 32,500 69,703 214.5
Fortalecer el programa de consejos directivos de centros de maestros. Consejo 25 25 100
Fortalecer el programa de periodo sabático. Docente 300 300 100
Fortalecer la formación continua de docentes que participan en Programas para mejorar el servicio educativo
a través de Enciclomedia, Programa Estatal de Lectura, de Matemáticas

Docente 13,100 27,707 211.5

Coordinar y mejorar la aplicación de los Exámenes Nacionales para los maestros de educación básica en
servicio.

Docente 3,500 3,500 100

Coordinar y desarrollar los Talleres Generales de Actualización. Docente 150,000 146,680 97.8
Coordinar y mejorar la aplicación de los Exámenes Nacionales para los maestros de educación básica en
servicio.

Docente 43,000 43,000 100

Coordinar los Cursos Estatales de Actualización. Programa 1 1 100
Desarrollar los talleres generales de actualización Docente 83,733 83,481 99.7
Coordinar el desarrollo del programa rector estatal de formación continua para maestros de educación básica
en servicio

Programa 1 1 100

0801011003080101100308010110030801011003 Carrera docente y docente administrativoCarrera docente y docente administrativoCarrera docente y docente administrativoCarrera docente y docente administrativo
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Administrar el programa de carrera docente Programa 1 1 100
Administrar el programa de carrera docente administrativa Programa 1 1 100
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Incorporar a los docentes que cumplen con la normatividad de Carrera Docente de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

Docente 40 45 112.5

Promover a los docentes que cumplen con la normatividad de Carrera Docente de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

Docente 185 122 65.9

Incorporar a los docentes que cumplen con la normatividad de Carrera Docente Administrativa de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal

Docente 320 394 123.1

080201080201080201080201 Identidad mexiquenseIdentidad mexiquenseIdentidad mexiquenseIdentidad mexiquense
802010104802010104802010104802010104 Presea mexiquense al méritoPresea mexiquense al méritoPresea mexiquense al méritoPresea mexiquense al mérito
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Otorgamiento de la Presea Estado de México. Evento 1 1 100
Otorgamiento de Presea de Honor Estado de México. Evento 1 1 100
Otorgamiento del reconocimiento especial León Guzmán. Evento 1 1 100

0802010105080201010508020101050802010105 Acción cívicaAcción cívicaAcción cívicaAcción cívica
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Apoyar a los HH. Ayuntamientos que lo soliciten, en la celebración de su ceremonia de fundación Evento 125 123 98.4
Apoyar en las giras de trabajo y eventos especiales del Titular del Ejecutivo Estatal, sus dependencias e
instancias federales en la entidad

Gira 320 295 92.2

Distribución de los desplegables referentes a las ceremonias cívicas Tríptico 19,000 19,100 100.5
Distribución del Calendario Cívico Oficial Cartel 24,000 24,000 100
Organizar ceremonias de arriamiento de Bandera Evento 40 32 80
Programar y organizar las ceremonias cívicas previstas en el Calendario Cívico Oficial Evento 39 38 97.4

090101090101090101090101 EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo
0901010101090101010109010101010901010101 Inspección sobre condiciones generales de trabajo y de seguridad e higieneInspección sobre condiciones generales de trabajo y de seguridad e higieneInspección sobre condiciones generales de trabajo y de seguridad e higieneInspección sobre condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Centros de trabajo inspeccionados por denuncia Establecimiento 100 71 71
Dictámenes de peritaje juicios laborales. Dictamen 360 759 210.8
Inscripción de centros de trabajo al Programa de Autoverificación. Establecimiento 1,500 1,181 78.7
Otorgar permisos para trabajar a menores de edad Constancia 10,000 12,412 124.1
Realizar visitas de orientación y asesoría para verificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo Visita 16,500 17,023 103.2

Realizar visitas de orientación y asesoría para verificar el cumplimiento de las empresas de jurisdicción local en
materia de seguridad e higiene.

Visita 10,000 10,242 102.4

Renovación de permisos para trabajar a menores de edad. Constancia 4,000 10,012 250.3
0901010103090101010309010101030901010103 Recreación y cultura de los trabajadores y sus familiasRecreación y cultura de los trabajadores y sus familiasRecreación y cultura de los trabajadores y sus familiasRecreación y cultura de los trabajadores y sus familias
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Brindar apoyo a la población mediante eventos de recreación, cultura y deporte para los trabajadores y sus
familias

Evento 48 48 100

0901010104090101010409010101040901010104 Becas para hijos de trabajadores sindicalizadosBecas para hijos de trabajadores sindicalizadosBecas para hijos de trabajadores sindicalizadosBecas para hijos de trabajadores sindicalizados
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Atención de solicitudes de Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados Beca 4,000 6,665 166.6
Becas de Hijos de Trabajadores Sindicalizado Recurso 10,000,000 9,654,100 96.5

0901010202090101020209010102020901010202 Estudios y políticas de empleoEstudios y políticas de empleoEstudios y políticas de empleoEstudios y políticas de empleo
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Atención a Buscadores de empleo de grupos vulnerables de la entidad Persona 900 1,580 175.6
Brindar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas mediante la elaboración y distribución trimestral del Boletín
Informativo Compromiso para el Empleo

Boletín 12,000 10,400 86.7
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Difundir las vacantes de empleo mediante la elaboración y distribución quincenal del periódico Ofertas de
Empleo

Ejemplar 202,479 230,000 113.6

Realizar estudios de mercado laboral a favor de contribuir en el impulso a la capacitación en el Estado de
México

Estudio 52 55 105.8

0901010204090101020409010102040901010204 Colocación de trabajadores desempleadosColocación de trabajadores desempleadosColocación de trabajadores desempleadosColocación de trabajadores desempleados
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Apoyo a la movilidad laboral México - Canadá Persona 95 127 133.7
Apoyo otorgado a personas desplazadas del sector formal Persona 4,032 8,256 204.8
Atención a buscadores de empleo a través de Centros de Intermediación Laboral CIL Persona 4,500 4,310 95.8
Colocación de personas desempleadas y subempleadas a través de las oficinas regionales, servicios municipales
y ferias de empleo

Persona 65,000 118,363 182.1

Concertar en un mismo espacio físico oferta y demanda de empleo (ferias de empleo), con el propósito de
lograr la colocación de personas desempleadas y subempleadas

Evento 25 56 224

0901010205090101020509010102050901010205 Fomento para el autoempleoFomento para el autoempleoFomento para el autoempleoFomento para el autoempleo
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Empleos generados y/o conservados a través de asesoría jurídica y administrativa a grupos interesados en
constituirse legalmente

Empleo 300 579 193

Empleos generados y/o conservados en las Iniciativas de Equipación Ocupadas Empleo 343 523 152.5
Equipamiento a Iniciativas de Ocupación Proyecto 172 265 154.1
Sociedades Cooperativas Constituidas Cooperativa 60 60 100

0901010301090101030109010103010901010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajoCapacitación, adiestramiento y productividad en el trabajoCapacitación, adiestramiento y productividad en el trabajoCapacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Brindar cursos de capacitación en centros de trabajo en materia de seguridad e higiene. Curso 150 181 120.7
Capacitar a profesionistas de alto nivel a través de la maestría en seguridad e higiene ocupacional. Alumno 100 64 64

0901010303090101030309010103030901010303 Sistema de capacitacion para el trabajoSistema de capacitacion para el trabajoSistema de capacitacion para el trabajoSistema de capacitacion para el trabajo
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Persona egresada de los cursos de capacitación para el trabajo a corto plazo Persona 10,958 21,184 193.3
Población inscrita en cursos de capacitación a corto plazo Persona 12,452 22,845 183.5
Promedio de colocación de personas egresadas de cursos a corto plazo Persona 6,246 15,502 248.2

0901010401090101040109010104010901010401 Dirección y coordinación de las políticas para el empleo y competitividadDirección y coordinación de las políticas para el empleo y competitividadDirección y coordinación de las políticas para el empleo y competitividadDirección y coordinación de las políticas para el empleo y competitividad
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Eficiencia del ejercicio del recurso asignado por el Gobierno del Estado de México para la operación de los
Programas de Apoyo al Empleo

Recurso 25,109,062 20,196,758 80.4

Eficiencia del ejercicio del recurso asignado por el Gobierno federal para la operación de los Programas de
Apoyo al Empleo.

Recurso 65,589,431 127,411,917 194.3

Recepción, atención y seguimiento a solicitudes de la ciudadanía. Porcentaje 100 100 100
0901010403090101040309010104030901010403 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el empleo y competitividad.Control y seguimiento administrativo y de servicios para el empleo y competitividad.Control y seguimiento administrativo y de servicios para el empleo y competitividad.Control y seguimiento administrativo y de servicios para el empleo y competitividad.
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Aplicación del gasto en los recursos humanos, materiales y financieros para apoyar el logro de la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los programas y acciones.

Miles de pesos 18,474,569 20,515,317 111

Capacitación de los servidores públicos. Persona 300 375 125
090201090201090201090201 Administrativo y laboralAdministrativo y laboralAdministrativo y laboralAdministrativo y laboral
0902010101090201010109020101010902010101 Procedimientos jurídicos - laboralesProcedimientos jurídicos - laboralesProcedimientos jurídicos - laboralesProcedimientos jurídicos - laborales
400400400400 Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de TolucaJunta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de TolucaJunta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de TolucaJunta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca

Acciones conciliatorias en juicios individuales. Convenio 1,400 1,545 110.4
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Aprobación y en su caso ejecución de convenios sin juicio. Convenio 1,800 1,988 110.4
Auxiliar en el trámite de proceso a diversas autoridades. Diligencias 250 324 129.6
Celebración de audiencias en conflictos individuales de trabajo. Audiencia 12,500 12,894 103.2
Emisión de laudos en juicios individuales. Laudo 550 622 113.1
Evitar movimientos de huelga a través de procesos conciliatorios. Huelga 0 0 0
Practica de diligencias en juicios individuales y conflictos colectivos de trabajo. Diligencias 11,000 11,609 105.5
Solución de demandas de titularidad de contratos colectivos de trabajo. Demanda 25 37 148
Solución de juicios individuales. Juicio 1,200 1,216 101.3

400F0400F0400F0400F0 Tribunal Estatal de Conciliación y ArbitrajeTribunal Estatal de Conciliación y ArbitrajeTribunal Estatal de Conciliación y ArbitrajeTribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Acciones conciliatorias en convenios sin juicio Convenio 1,000 1,492 149.2
Acciones conciliatorias en juicios individuales Convenio 1,000 1,652 165.2
Atención de demandas individuales Demanda 2,000 2,130 106.5
Celebración de audiencias en demandas individuales Audiencia 10,200 10,771 105.6
Concluir los juicios laborales de carácter individual en tramite en un termino no mayor a cinco meses Juicio 300 170 56.7
Emisión de laudos en juicios individuales Laudo 700 941 134.4
Practica de diligencias en juicios individuales Diligencias 15,000 11,690 77.9

400H0400H0400H0400H0 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-TexcocoJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-TexcocoJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-TexcocoJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco
Audiencias celebradas en juicios individuales Audiencia 27,127 22,655 83.5
Convenios celebrados en juicios individuales Convenio 3,613 4,009 111
Convenios sin juicio sancionados Convenio 3,425 4,468 130.5
Demanda de titularidad de contratos colectivos de trabajo solucionadas en el año Demanda 100 301 301
Diligencias practicadas en juicios individuales, colectivos y huelgas Diligencias 21,162 26,951 127.4
Exhortos tramitados Diligencias 1,405 1,413 100.6
Huelgas Huelga 2,300 2,628 114.3
Juicios individuales solucionados por acuerdos que ponen fin al procedimiento (prescripción, caducidad y
desistimiento)

Juicio 4,598 3,797 82.6

Laudos emitidos Laudo 1,950 2,074 106.4
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Conflictos de trabajo solucionados mediante el servicio público de la conciliación administrativa Conflicto 500 508 101.6
0902010103090201010309020101030902010103 Sanciones derivadas de procedimientos administrativosSanciones derivadas de procedimientos administrativosSanciones derivadas de procedimientos administrativosSanciones derivadas de procedimientos administrativos
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Instaurar el procedimiento administrativo sancionador contra presuntos infractores de la normatividad laboral. Procedimiento 40 46 115

0902010201090201020109020102010902010201 Atención jurídica y administrativa fiscal Atención jurídica y administrativa fiscal Atención jurídica y administrativa fiscal Atención jurídica y administrativa fiscal 
400D0400D0400D0400D0 Tribunal de lo Contencioso AdministrativoTribunal de lo Contencioso AdministrativoTribunal de lo Contencioso AdministrativoTribunal de lo Contencioso Administrativo

Orientar, asesorar y brindar patrocinio jurídico gratuito en materia administrativa y fiscal a la población del
Estado de México, sobre todo a la de escasos recursos económicos.

Asesoría 11,250 12,112 107.7

Tramitar y resolver juicios administrativos competencia de las Salas Regionales de Toluca, Naucalpan,
Tlalnepantla , Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Salas Supernumerarias.

Juicio 7,350 8,228 111.9

Tramitar y resolver juicios fiscales competencia de las Salas Regionales de Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Salas Supernumerarias.

Juicio 885 1,798 203.2

Tramitar y resolver recursos de revisión competencia de las Tres Secciones de la Sala Superior. Recurso 2,510 4,363 173.8
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20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas
Asesoría jurídica a las diversas áreas de la Secretaría y Organismos Públicos Descentralizados sectorizados. Asesoría 400 395 98.8
Elaboración, revisión o asesorías de proyectos de iniciativa de leyes, acuerdos y reglamentos. Documento 16 18 112.5
Revisión de convenios, contratos, decretos y otros instrumentos jurídicos. Documento 520 516 99.2

0902010401090201040109020104010902010401 Asesoría y representación a trabajadores y sindicatosAsesoría y representación a trabajadores y sindicatosAsesoría y representación a trabajadores y sindicatosAsesoría y representación a trabajadores y sindicatos
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Índice de demandas presentadas Demanda 3,500 3,416 97.6
Laudos Condenatorios Laudo 250 386 154.4
Representación Jurídica Audiencia 14,500 14,457 99.7

0902010402090201040209020104020902010402 Convenios derivados de conciliaciones administrativasConvenios derivados de conciliaciones administrativasConvenios derivados de conciliaciones administrativasConvenios derivados de conciliaciones administrativas
20400204002040020400 Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo Secretaría del Trabajo 

Convenios administrativos Convenio 3,950 4,210 106.6
Personas beneficiadas Persona 4,500 5,353 119

090301090301090301090301 Desarrollo agrícolaDesarrollo agrícolaDesarrollo agrícolaDesarrollo agrícola
0903010101090301010109030101010903010101 Apoyo para la adquisición de insumos agrícolasApoyo para la adquisición de insumos agrícolasApoyo para la adquisición de insumos agrícolasApoyo para la adquisición de insumos agrícolas
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Apoyo para la aplicación de productos mejoradores de suelos. Hectárea 4,500 3,457 76.8
Superficie frutícola rehabilitada con material vegetativo (Planta frutal) Hectárea 150 250 166.7
Superficie sembrada con fertilizante subsidiado. Hectárea 112,000 116,125 103.7
Superficie sembrada con semilla mejorada subsidiada. Hectárea 82,000 80,142 97.7
Toneladas de fertilizante subsidiado. Tonelada 32,500 24,440 75.2
Toneladas de semilla mejorada subsidiada. Tonelada 1,930 4,309 223.3

0903010102090301010209030101020903010102 Apoyos especiales a productores agrícolasApoyos especiales a productores agrícolasApoyos especiales a productores agrícolasApoyos especiales a productores agrícolas
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Superficie apoyada afectada por fenómenos meteorológicos. Hectárea 3,900 3,870 99.2
0903010103090301010309030101030903010103 Asistencia técnica especializadaAsistencia técnica especializadaAsistencia técnica especializadaAsistencia técnica especializada
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Superficie atendida con asistencia técnica especializada. Hectárea 660 700 106.1
0903010105090301010509030101050903010105 Fortalecimiento de cadenas productivas agrícolasFortalecimiento de cadenas productivas agrícolasFortalecimiento de cadenas productivas agrícolasFortalecimiento de cadenas productivas agrícolas
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Apoyo para el fortalecimiento de los comités sistema producto agrícola. Comité 11 11 100
0903010201090301020109030102010903010201 Campañas fitosanitariasCampañas fitosanitariasCampañas fitosanitariasCampañas fitosanitarias
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Inspecciones a trampas de moscas de la fruta Inspección 23,500 23,310 99.2
Maíz almacenado tratado contra plagas Tonelada 32,000 27,601 86.3
Superficie agrícola muestreada Hectárea 12,735 24,656 193.6
Superficie atendida con sanidad vegetal Hectárea 11,050 28,869 261.3

0903010202090301020209030102020903010202 Inocuidad agrícolaInocuidad agrícolaInocuidad agrícolaInocuidad agrícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidades de producción reconocidas por buenas prácticas agrícolas. Unidad 5 17 340
0903010301090301030109030103010903010301 Mecanización e implementos agrícolasMecanización e implementos agrícolasMecanización e implementos agrícolasMecanización e implementos agrícolas
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Implementos agrícolas apoyados con subsidios. Herramienta 1,669 1,045 62.6
Superficie mecanizada con maquinaria agrícola subsidiada. Hectárea 40,000 38,668 96.7
Tractores apoyados con subsidios. Tractor 1,000 1,109 110.9
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0903010401090301040109030104010903010401 Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuarioDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuarioDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuarioDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Coordinación de acciones para el impulso y atención del desarrollo integral y sustentable del sector
agropecuario y de desarrollo rural.

Acción 3,700 3,700 100

Evaluación de los programas estratégicos de la SEDAGRO. Evaluación 12 12 100
Participación en el Comité Intersecretarial de la Región X y en reuniones del COINCIDES (Consejo de
Integración Ciudadana para el Desarrollo Social)

Reunión 48 48 100

Promoción y difusión de los programas de desarrollo agropecuario. Evento 180 190 105.6
Realizar gestiones extraordinarias por eventos emergentes en el sector agropecuario Gestión 6 6 100

0903010402090301040209030104020903010402 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo agropecuarioApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo agropecuarioApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo agropecuarioApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo agropecuario
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Asesoría de todo tipo de documentos y problemática jurídica relativa al sector. Asesoría 400 398 99.5
Elaboración de estudios y proyectos. Documento 60 63 105
Representación legal en juicios y procedimientos ante diversas instancias. Documento 170 176 103.5

0903010403090301040309030104030903010403 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo agropecuarioControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo agropecuarioControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo agropecuarioControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo agropecuario
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Control y seguimiento al presupuesto sectorial para el desarrollo agropecuario. Miles de pesos 1,435,271 1,401,655 97.7
Cuantificación del gasto asignado al proceso general de apoyo administrativo y de integración, ejecución y
control del presupuesto autorizado de la SEDAGRO.

Miles de pesos 41,653 40,438 97.1

Elaboración de informes de control presupuestal, contable, patrimonial, de personal y sistema de información. Reporte 101 101 100

Elaboración de informes de programas de modernización administrativa y calidad gubernamental. Informe 4 4 100
0903010404090301040409030104040903010404 Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario.Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario.Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario.Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario.

20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario
Atención a las Solicitudes de Información Pública Solicitud 12 31 258.3
Monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo de la red telemática de la SEDAGRO y red privada virtual
(transferencia de datos, voz y telefonía IP).

Monitoreo 24 24 100

Reuniones del Comité Técnico del FACEM, FIDAGRO, del Grupo de Trabajo de Desarrollo Agropecuario,
del Subcomité de Desarrollo Regional X Tejupilco del COPLADEM, del Comité de Transparencia y Acceso a
la Información del GEM y del Comité de Información.

Reunión 57 50 87.7

Sistematización de Información Pública de la Ley de Transparencia en pagina Web. Reporte 16 16 100
0903010405090301040509030104050903010405 Seguimiento de la inversión sectorial para el desarrollo agropecuarioSeguimiento de la inversión sectorial para el desarrollo agropecuarioSeguimiento de la inversión sectorial para el desarrollo agropecuarioSeguimiento de la inversión sectorial para el desarrollo agropecuario
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Actualización y seguimiento del Sistema de Indicadores del Sector Agropecuario y Forestal. Reporte 4 4 100
Seguimiento físico-financiero de los programas del FACEM, FIDAGRO y GIS. Reporte 72 72 100

0903010601090301060109030106010903010601 Construcción para el desarrollo agrícolaConstrucción para el desarrollo agrícolaConstrucción para el desarrollo agrícolaConstrucción para el desarrollo agrícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Construcción de cámaras frigoríficas. Proyecto 9 11 122.2
Establecimiento y tecnificación de invernaderos. Proyecto 50 133 266
Superficie incorporada a la producción bajo sistemas controlados. Hectárea 19 21 110.5

0903010604090301060409030106040903010604 Equipamiento para el desarrollo agrícolaEquipamiento para el desarrollo agrícolaEquipamiento para el desarrollo agrícolaEquipamiento para el desarrollo agrícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Superficie apoyada con subsidios para la adquisición de materiales y equipo de riego. Hectárea 92 61 66.3
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090302090302090302090302 Fomento a productores ruralesFomento a productores ruralesFomento a productores ruralesFomento a productores rurales
0903020101090302010109030201010903020101 Constitución y consolidación de organizaciones productivasConstitución y consolidación de organizaciones productivasConstitución y consolidación de organizaciones productivasConstitución y consolidación de organizaciones productivas
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Consolidación de la operación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. Consejo 128 129 100.8
Constitución, reestructuración y consolidación de organizaciones productivas. Organización 425 314 73.9

0903020102090302010209030201020903020102 Capacitación y asistencia a productores ruralesCapacitación y asistencia a productores ruralesCapacitación y asistencia a productores ruralesCapacitación y asistencia a productores rurales
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Asesoría y capacitación para el diseño y puesta en marcha de proyectos productivos. Proyecto 350 719 205.4
0903020103090302010309030201030903020103 Control de productos y subproductos agropecuariosControl de productos y subproductos agropecuariosControl de productos y subproductos agropecuariosControl de productos y subproductos agropecuarios
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Inspección para el control de la movilización de productos y subproductos agropecuarios Inspección 100,000 149,226 149.2
0903020201090302020109030202010903020201 Fomento a proyectos de producción ruralFomento a proyectos de producción ruralFomento a proyectos de producción ruralFomento a proyectos de producción rural
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Subsidios para el establecimiento de proyectos productivos rurales. Proyecto 607 2,108 347.3
0903020202090302020209030202020903020202 Fomento a proyectos sociales ruralesFomento a proyectos sociales ruralesFomento a proyectos sociales ruralesFomento a proyectos sociales rurales
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Atención a la demanda de apoyos sociales. Solicitud 1,776 6,681 376.2
0903020301090302030109030203010903020301 Integración de la cadena productivaIntegración de la cadena productivaIntegración de la cadena productivaIntegración de la cadena productiva
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Consolidación de cadenas productivas Sistema 2 1 50
Elaboración de estudios de mercado. Estudio 4 1 25

0903020302090302030209030203020903020302 Fomento a la agroindustriaFomento a la agroindustriaFomento a la agroindustriaFomento a la agroindustria
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Apoyo Económico a los Productores para Proyectos Productivos de Agronegocios. Proyecto 92 92 100
Subsidios para adquisición de activos estratégicos en proyectos agroindustriales. Proyecto 8 32 400

0903020303090302030309030203030903020303 Apoyo a la comercialización de productos del campoApoyo a la comercialización de productos del campoApoyo a la comercialización de productos del campoApoyo a la comercialización de productos del campo
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Concertación y asesoría para la comercialización de productos agropecuarios. Asesoría 1,160 1,296 111.7
Cursos de capacitación en prácticas de comercialización. Curso 15 9 60

0903020304090302030409030203040903020304 Farmacias veterinarias popularesFarmacias veterinarias popularesFarmacias veterinarias popularesFarmacias veterinarias populares
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Constitución de farmacias veterinarias populares. Establecimiento 4 4 100
090303090303090303090303 Fomento pecuarioFomento pecuarioFomento pecuarioFomento pecuario
0903030102090303010209030301020903030102 Mejoramiento genéticoMejoramiento genéticoMejoramiento genéticoMejoramiento genético
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Atención de solicitudes de mejoramiento genético. Solicitante 1,188 1,988 167.3
Subsidio para la adquisición de vientres ovinos para la repoblación ganadera. Cabeza 20,000 11,158 55.8

0903030104090303010409030301040903030104 Engorda de ganadoEngorda de ganadoEngorda de ganadoEngorda de ganado
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Engorda de ganado. Tonelada 2,000 3,810 190.5
0903030105090303010509030301050903030105 Fomento apícolaFomento apícolaFomento apícolaFomento apícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Apoyo para el desarrollo de proyectos productivos apícolas. Proyecto 30 700 2,333.30
0903030106090303010609030301060903030106 Desarrollo de proyectos agropecuarios integralesDesarrollo de proyectos agropecuarios integralesDesarrollo de proyectos agropecuarios integralesDesarrollo de proyectos agropecuarios integrales
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales (DPAI) Proyecto 180 101 56.1
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0903030201090303020109030302010903030201 Equipamiento lecheroEquipamiento lecheroEquipamiento lecheroEquipamiento lechero
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Subsidios para el equipamiento de granjas lecheras. Equipo 100 66 66
0903030202090303020209030302020903030202 Agroindustria de productos lácteosAgroindustria de productos lácteosAgroindustria de productos lácteosAgroindustria de productos lácteos
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Construcción y equipamiento de planta pasteurizada y fábrica de queso. Establecimiento 1 1 100
0903030301090303030109030303010903030301 Campañas zoosanitariasCampañas zoosanitariasCampañas zoosanitariasCampañas zoosanitarias
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Muestras realizadas para corroborar la ausencia de enfermedades. Muestra 75,000 46,923 62.6
Pruebas realizadas para la detección de enfermedades pecuarias. Prueba 60,000 47,075 78.5
Vacunas aplicadas con enfermedades pecuarias. Vacuna 65,000 42,326 65.1

0903030302090303030209030303020903030302 Inocuidad pecuariaInocuidad pecuariaInocuidad pecuariaInocuidad pecuaria
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidades reconocidas por buenas prácticas de producción pecuaria. Unidad 50 88 176
090305090305090305090305 Infraestructura hidroagrícolaInfraestructura hidroagrícolaInfraestructura hidroagrícolaInfraestructura hidroagrícola
0903050101090305010109030501010903050101 Captación y almacenamiento de aguaCaptación y almacenamiento de aguaCaptación y almacenamiento de aguaCaptación y almacenamiento de agua
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Construcción de pequeños almacenamientos (Bordos, pozos artesianos y tanques) Obra 550 505 91.8
0903050201090305020109030502010903050201 Modernización de los sistemas de riegoModernización de los sistemas de riegoModernización de los sistemas de riegoModernización de los sistemas de riego
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Tecnificación de superficies de riego. Hectárea 508 120 23.6
0903050203090305020309030502030903050203 Revestimiento y entubado de canalesRevestimiento y entubado de canalesRevestimiento y entubado de canalesRevestimiento y entubado de canales
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Entubado de canales. Kilómetro 59 13 22
Revestimiento de canales. Kilómetro 70 64 91.4

0903050205090305020509030502050903050205 Equipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeoEquipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeoEquipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeoEquipamiento y rehabilitación de equipos y plantas de bombeo
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Equipamiento de pozos. Equipo 2 4 200
Perforación de pozos. Pozo 3 4 133.3

0903050302090305030209030503020903050302 Protección y control de inundacionesProtección y control de inundacionesProtección y control de inundacionesProtección y control de inundaciones
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Construcción de obras de conservación de suelo y agua (subsoleo y presa de gavión) Obra 270 272 100.7
Desazolve de cauces, drenes y afluentes. Kilómetro 70 172 245.7

090306090306090306090306 Fomento acuícolaFomento acuícolaFomento acuícolaFomento acuícola
0903060101090306010109030601010903060101 Producción y siembra de críasProducción y siembra de críasProducción y siembra de críasProducción y siembra de crías
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Producción y siembra de crías Cría 25,000,000 27,060,726 108.2
0903060102090306010209030601020903060102 Apoyo a unidades de producción acuícolaApoyo a unidades de producción acuícolaApoyo a unidades de producción acuícolaApoyo a unidades de producción acuícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Cercado perimetral de unidades de producción acuícola. Unidad acuícola 10 18 180
0903060103090306010309030601030903060103 Acuacultura ruralAcuacultura ruralAcuacultura ruralAcuacultura rural
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Incremento del volumen estatal de producción acuícola. Tonelada 8,800 9,444 107.3
Subsidios para la adquisición de jaulas flotantes. Jaula 10 8 80

0903060201090306020109030602010903060201 Acciones de sanidad acuícolaAcciones de sanidad acuícolaAcciones de sanidad acuícolaAcciones de sanidad acuícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Acciones de sanidad acuícola Acción 3,500 3,522 100.6
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0903060202090306020209030602020903060202 Inocuidad acuícolaInocuidad acuícolaInocuidad acuícolaInocuidad acuícola
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Unidades reconocidas por buenas prácticas de producción acuícola. Unidad acuícola 5 22 440
090401090401090401090401 Modernización industrialModernización industrialModernización industrialModernización industrial
0904010101090401010109040101010904010101 Promoción empresarialPromoción empresarialPromoción empresarialPromoción empresarial
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Atracción de inversión nacional Millones de pesos 550 1,845 335.5
0904010301090401030109040103010904010301 Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y el comercioDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y el comercioDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y el comercioDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y el comercio
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Incrementar la Inversión Productiva destinada a la industria, el comercio e infraestructura, desarrollando y
promoviendo las ventajas competitivas de la Entidad.

Millones de pesos 21,320 29,896 140.2

Incrementar el Producto Interno Estatal en términos reales (precios constantes), mediante el desarrollo e
impulso de la actividad económica.

Millones de Pesos 204,007 208,145 102

0904010302090401030209040103020904010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico y el comercioApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico y el comercioApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico y el comercioApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico y el comercio

20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Adquisición de publicaciones y productos de apoyo para el análisis económico Paquete 13 5 38.5
Asesoría a inversionistas Asesoría 5,000 6,290 125.8
Desarrollo del proyecto en coordinación con el Banco Mundial denominado, Mejorando el Ambiente de
Negocios en el Estado de México

Proyecto 1 1 100

Diseño de software e implantación del Sistema Estatal de Información de Desarrollo Económico, SEIEC. Curso 1 1 100
Elaboración de documentos promocionáles en materia económica del Programa Editorial de la Secretaría Publicación 23 23 100
Proyectos gestionados Proyecto 500 344 68.8
Reuniones de Mejora Regulatoria Reunión 12 16 133.3
Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Atención Empresarial Sesión 2 2 100
Suscripción al Sistema de Información Económica Virtual aregional Paquete 1 1 100
Visitas colegiadas a los predios de los proyectos de inversión gestionados Visita 500 379 75.8

0904010303090401030309040103030904010303 Control y seguimiento administrativo y de servicio para el desarrollo económico y el comercioControl y seguimiento administrativo y de servicio para el desarrollo económico y el comercioControl y seguimiento administrativo y de servicio para el desarrollo económico y el comercioControl y seguimiento administrativo y de servicio para el desarrollo económico y el comercio

20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Planear, administrar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría de Desarrollo
Económico

Millones de pesos 97 100 103.1

0904010304090401030409040103040904010304 Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico y el comercioInformación, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico y el comercioInformación, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico y el comercioInformación, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico y el comercio

20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Elaboración de documentos de informaicón económica, estudios, convenios y otros Documento 28 28 100
Generación de documentos derivados de los procesos y sesiones de planeación, seguimiento y evaluación. Documento 62 62 100

Reuniones de planeación, información y evaluación Reunión 12 12 100
090403090403090403090403 Promoción internacionalPromoción internacionalPromoción internacionalPromoción internacional
0904030101090403010109040301010904030101 Promoción y fomento a la inversión extranjera directaPromoción y fomento a la inversión extranjera directaPromoción y fomento a la inversión extranjera directaPromoción y fomento a la inversión extranjera directa
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Atracción de inversión extranjera directa Millones de dólares 1,047 1,549 147.9
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0904030102090403010209040301020904030102 Seguimiento de proyectos de inversión extranjeraSeguimiento de proyectos de inversión extranjeraSeguimiento de proyectos de inversión extranjeraSeguimiento de proyectos de inversión extranjera
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Proyectos de inversión extranjera captados Proyecto 86 86 100
0904030201090403020109040302010904030201 Promoción para el desarrollo del comercio internacionalPromoción para el desarrollo del comercio internacionalPromoción para el desarrollo del comercio internacionalPromoción para el desarrollo del comercio internacional
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Crecimiento de exportadores beneficiados con los programas de formación y capacitación de exportadores Beneficiario 550 621 112.9

0904030202090403020209040302020904030202 Formación y capacitación de exportadoresFormación y capacitación de exportadoresFormación y capacitación de exportadoresFormación y capacitación de exportadores
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Cursos o talleres en materia de comercio exterior Curso 12 12 100
090404090404090404090404 Modernización comercialModernización comercialModernización comercialModernización comercial
0904040101090404010109040401010904040101 Infraestructura comercialInfraestructura comercialInfraestructura comercialInfraestructura comercial
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Anuario estadístico de infraestructura comercial Documento 1 1 100
Aplicación de encuestas y elaboración de análisis FODA de mercados públicos Diagnóstico 12 12 100
Brindar asesoría y asistencia técnica de infraestructura comercial Asesoría 72 72 100
Gestionar, supervisar y dar seguimiento de infraestructura comercial Asesoría 120 120 100
Otorgar asesorías personalizadas al comercio popular Asesoría 48 48 100
Otorgar cursos de capacitación de temas básicos al comercio Curso 24 27 112.5

0904040102090404010209040401020904040102 Desarrollo comercialDesarrollo comercialDesarrollo comercialDesarrollo comercial
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Actualizar la sección de la Dirección General de Comercio en el portal de internet de la SEDECO Análisis 3 3 100
Elaborar y difundir información impresa generada por la Dirección General de Comercio, en apoyo a los
Proyectos de Inversión Comercial.

Impreso 24,000 35,450 147.7

Registro Estatal de Desarrollo Económico Ingreso 450 615 136.7
Trámite para el Código de Barras Documento 20 8 40

0904040103090404010309040401030904040103 Proyectos de inversión del sector comercioProyectos de inversión del sector comercioProyectos de inversión del sector comercioProyectos de inversión del sector comercio
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Base de datos con información municipal Documento 2 2 100
Promociones de inversión Promotor 80 86 107.5
Seguimiento a proyectos de inversión Asamblea 90 105 116.7

0904040204090404020409040402040904040204 Vinculación comercialVinculación comercialVinculación comercialVinculación comercial
20800208002080020800 Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Integrar a proveedores locales en la cadena de suministro Empresa 100 169 169
Vinculación de empresas prestadoras de servicio con productores Servicio 40 54 135

090405090405090405090405 Investigación, ciencia y tecnologíaInvestigación, ciencia y tecnologíaInvestigación, ciencia y tecnologíaInvestigación, ciencia y tecnología
0904050201090405020109040502010904050201 Fomento a la investigación científicaFomento a la investigación científicaFomento a la investigación científicaFomento a la investigación científica
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Difundir la obra editorial a través de la publicación de los productos de investigación y docencia Publicación 6 10 166.7
Establecer convenios con instituciones de reconocimiento académico para apoyar el desarrollo de proyectos
de investigación.

Convenio 3 3 100

Realizar investigaciones que propongan alternativas de solución a la problemática educativa. Investigación 106 106 100
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090502090502090502090502 Fomento turísticoFomento turísticoFomento turísticoFomento turístico
0905020101090502010109050201010905020101 Promoción e información turísticaPromoción e información turísticaPromoción e información turísticaPromoción e información turística
22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

Promocionar e informar sobre los atractivos turísticos del estado en exposiciones y ferias. Evento 30 33 110
0905020102090502010209050201020905020102 Comercialización turísticaComercialización turísticaComercialización turísticaComercialización turística
22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

Comercialización de destinos turísticos. Paquete 8 8 100
Realizar impresos para comercializar destinos turísticos Impreso 38,000 45,061 118.6
Viajes de familiarización. Traslado 37 37 100

0905020201090502020109050202010905020201 Gestión y desarrollo de productos turísticosGestión y desarrollo de productos turísticosGestión y desarrollo de productos turísticosGestión y desarrollo de productos turísticos
22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

Asesoría en el desarrollo de proyectos turísticos. Asesoría 67 68 101.5
Impartir cursos de cultura turística a prestadores de servicios turísticos de la entidad. Curso 88 88 100
Modernización y desarrollo de proyectos turísticos. Obra 14 15 107.1
Visitas de verificación a establecimientos de hospedaje. Visita 220 220 100

0905020202090502020209050202020905020202 Proyectos de inversiónProyectos de inversiónProyectos de inversiónProyectos de inversión
22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

Asesorías financieras para proyectos de inversión turística. Asesoría 150 150 100
Programa de infraestructura turística; Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto del Bicentenario Obra 15 16 106.7
Promoción de proyectos de infraestructura y de servicios ecoturísticos e inmobiliarios. Proyecto 55 55 100

0905020301090502030109050203010905020301 Dirección y coordinación de las políticas para el turismoDirección y coordinación de las políticas para el turismoDirección y coordinación de las políticas para el turismoDirección y coordinación de las políticas para el turismo
22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

Fomento del desarrollo turístico y artesanal. Acción 25 46 184
0905020303090502030309050203030905020303 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo 
22500225002250022500 Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 

Evaluación del comportamiento presupuestal. Reporte 12 12 100
090601090601090601090601 Modernización de las comunicaciones y el transporteModernización de las comunicaciones y el transporteModernización de las comunicaciones y el transporteModernización de las comunicaciones y el transporte
0906010101090601010109060101010906010101 Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporteDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporteDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporteDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte

21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones
Apoyar a la población de los municipios beneficiados con pases exentos de pago por el uso de la autopista
Toluca-Atlacomulco

Vehículo 3,800,000 4,843,134 127.5

Atención a las Auditorias tanto interna como externa de seguimiento, para supervisar el proceso certificado Proceso 2 2 100

Atención de audiencias a Ciudadanos, Organizaciones no Gubernamentales, Sector Privado y Gobierno
Municipal

Audiencia 408 408 100

Atención y Gestión de las peticiones de la Ciudadanía y representantes populares Federales, Estatales y
Municipales

Petición 2,800 1,604 57.3

Desarrollo de diversos programas sociales para beneficio del diversas comunidades del Estado de México Programa 2 2 100
Desarrollo, Administración y Regulación de la Infraestructura carretera víal y de Comunicaciones Programa 5 5 100

22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte
Actualización de los sistemas de mapeo de las bases, sitios, derrotero y lanzadera. Mapa 95 95 100
Atención a legisladores locales y federales. Reunión 100 115 115
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Autorización de lo relativo al Programa de Reordenamiento para el servicio discrecional de arrastre,
salvamento y depósitos.

Dictamen 27 11 40.7

Autorización de lo relativo al servicio discrecional de transporte escolar, turístico, especializado, de personal y
de carga.

Dictamen 69 58 84.1

Autorización para elaboración de estudios técnicos para cubrir la necesidad pública en materia de transporte
en cuanto a: concesiones para masivo, colectivo, mixto y discrecional; permisos para servicio discrecional
especializado; autorizaciones de rutas, sitios, bases y lanzaderas; transporte masivo; transporte metropolitano;
y redimensionamiento y/o modificaciones.

Estudio 181 159 87.8

Coordinación, inspección, supervisión y control de transporte público. Operativo 2,137 2,137 100
Desarrollo y supervisión en la prestación del servicio público de transporte en carriles confinados. Inspección 32 24 75
H. Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Reunión 10 9 90
Otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público en la
modalidad de colectivo, mixto, discrecional, masivo, metropolitano y especializado.

Documento 5,365 2,306 43

Planeación de programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en las zonas conflictivas donde se registra
una alta operación del servicio público del transporte.

Estudio 8 9 112.5

Supervisar los convenios con los ayuntamientos para la aplicación del Reglamento de Transporte Público. Inspección 35 29 82.9
Supervisar los proyectos de transporte masivo. Inspección 8 9 112.5
Supervisar y coordinar las acciones necesarias para la conclusión y funcionamiento del tren suburbano. Inspección 20 19 95
Supervisión para la aplicación de sistemas (prepago) en unidades de transporte público. Sistema 8 8 100
Supervisón de las visitas de inspección para verificar la debida prestación del servicio de transporte en materia
de elementos de identificación, cromática, licencia de conducir, tarjeta de identificación, cumplimiento de
capacitación, vida útil de vehículos, capacidad de vehículos, cumplimiento de la tarifa, matrículas y/o permisos,
verificación de ruta, base, sitio y zona operación. Seguro de viajero, publicidad, frecuencias. 

Inspección 15,180 15,160 99.9

Vigilar el desarrollo de la reestructuración de rutas para el sistema público colectivo urbano, suburbano y
metropolitano.

Estudio 531 456 85.9

0906010102090601010209060101020906010102 ApoyoApoyoApoyoApoyo yyyy asesoríaasesoríaasesoríaasesoría paraparaparapara lalalala conducciónconducciónconducciónconducción dededede laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas paraparaparapara elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede laslaslaslas comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones yyyy elelelel
transportetransportetransportetransporte

21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones
Auditorias financieras, administrativas y a obra pública Auditoria 14 21 150
Coordinar la elaboración y el seguimiento de los acuerdos del C. Secretario con el Gobernador y
dependencias relacionadas con el Sector.

Acuerdo 16 10 62.5

Coordinar y dar seguimiento a los programas de acción inmediata, corto y mediano plazo y especiales de
autopistas, aeródromos, carreteras y vialidades y de transporte masivo.

Documento 16 16 100

Coordinar, Evaluar y dar seguimiento a subcomités regionales que por instrucción específica se encomienden. Reunión 12 10 83.3

Elaboración de indicadores de desempeño de la gestión del Sector Comunicaciones. Documento 16 16 100
Establecimiento de centros mexiquenses de internet. Centro 100 32 32
Evaluaciones a procesos y al desempeño Evaluación 2 3 150
Gestión para la ampliación de la cobertura postal y telegráfica. Centro 13 3 23.1
Gestión para la instalación de líneas telefónicas. Equipo 150,000 118,500 79
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Gestionar la instalación de casetas públicas. Caseta 3,900 3,900 100
Gestionar la integración de áreas de llamada local. Solicitud 1 0 0
Instalación de minitransmisores de televisión. Equipo 65 0 0
Instalación de teléfonos rurales. Equipo 181 0 0
Procedimientos administrativos derivados de auditorias, actuaciones de oficio y quejas. Procedimiento 8 10 125
Reparación y mantenimiento de equipos de televisión. Equipo 44 22 50
Supervisar el funcionamiento de los equipos de televisión instalados. Equipo 154 154 100
Supervisar el funcionamiento de los teléfonos rurales. Equipo 4,266 3,314 77.7
Supervisiones preventivas (inspecciones, testificaciones y participación en reuniones). Evaluación 128 190 148.4

22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte
Analizar las peticiones realizadas en materia de transparencia en el Comité de Información de la Secretaría de
Transporte.

Sesión 12 6 50

Asesorías jurídicas a Unidades Administrativas y visitas a Delegaciones, con el fin de precisar los criterios de
interpretación respecto al marco Legal de actuación.

Asesoría 120 260 216.7

Atender requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin de salvaguardar las
condiciones de seguridad eficiencia y calidad en la prestación del servicio público de transporte.

Requerimiento 36 101 280.6

Formular iniciativas de ley, decretos, acuerdos, reglamentos, contratos y convenios, para robustecer el marco
legal de actuación de la Secretaría de Transporte e impulsar los programas a su cargo.

Documento 20 43 215

Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos tendientes a imponer sanciones a Transportistas,
concesionarios, permisionarios y autorizados del Transporte y Servicios conexos.

Procedimiento 20 19 95

Intervenir en procedimientos laborales, de servidores públicos adscritos a esta Secretaría. Demanda 8 5 62.5
Intervenir en los procedimientos de carácter penal, por la prestación ilícita del servicio público y en su caso
ataques a las vías de comunicación.

Denuncia 18 13 72.2

Juicios administrativos ante Tribunal y Salas Superiores. Juicio 15 9 60
Recibir quejas y denuncias de los usuarios del transporte, referente al servicio que prestan los transportistas. Queja 480 1,924 400.8

Recibir y contestar solicitudes de información de Ministerios Públicos y Órganos Jurisdiccionales, relacionados
con el transporte público.

Documento 900 629 69.9

Recibir y contestar juicios de amparos directos e indirectos promovidos contra actos de esta Secretaría. Juicio 130 167 128.5
Recibir y contestar demandas de juicios administrativos. Demanda 260 143 55
Tramitar y dar respuesta a peticiones relacionadas con la situación legal de las empresas del transporte. Documento 300 514 171.3
Trámite de quejas y denuncias. Queja 100 88 88

0906010103090601010309060101030906010103 ControlControlControlControl yyyy seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento administrativoadministrativoadministrativoadministrativo yyyy dededede serviciosserviciosserviciosservicios paraparaparapara elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede laslaslaslas comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones yyyy elelelel
transportetransportetransportetransporte

20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas
Expedición de documentos por alta al padrón vehicular Vehículo 350,000 418,527 119.6

21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones
Coordinar el Registro, Control y Seguimiento del Ejercicio de presupuesto de Gasto Corriente para el
suministro de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Informe 12 12 100

Emitir los reportes de Avance Contables, Programáticos y Presupuestales Reporte 28 28 100
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Implementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo Equipo de cómputo 102 101 99
Implementar un programa de renovación de mobiliario y equipo de oficina de las diferentes unidades
administrativas adscritas al Sector Comunicaciones

Programa 1 1 100

22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte
Desarrollo de aplicaciones orientadas al apoyo en la administración de las diversas unidades administrativa de
la Secretaría.

Proceso 100 100 100

Desarrollo y mantenimiento de páginas Web acorde a los lineamientos del SEI . Proceso 100 100 100
Difusión y supervisión de normas técnicas. Servicio 100 100 100
Instalación de infraestructura tecnológica para equipos de computo y redes de datos. Servicio 100 100 100
Procesos adquisitivos y contratación de servicios y obra pública. Contrato 4 24 600
Verificar el uso correcto de la infraestructura tecnológica. Inspección 100 100 100

0906010104090601010409060101040906010104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporteInformación, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporteInformación, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporteInformación, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte

21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones
Actualización y seguimiento al programa anual de sistematización y actualización de la información pública Reporte 11 11 100
Atención del módulo de Transparencia y acceso a la información Pública Solicitud 8 5 62.5
Coordinación y operación de trabajos especiales de Planeación y Control Técnico Reporte 100 100 100
Coordinar para la integración y seguimiento del Programa de Inversión Sectorial Informe 12 12 100
Elaboración e integración de informes correspondientes a los índices en materia de competitividad Reporte 4 4 100
Elaboración e integración de programas de trabajo del Sector Comunicaciones Programa 6 6 100
Seguimiento y control del programa de trabajo compromisos gubernamentales y peticiones de la Región XVI Reporte 8 8 100

22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte
Atención y seguimiento de solicitudes del público a través del Módulo de Información. Solicitud 90 131 145.6
Coordinación con la Agenda de Relaciones Internacionales de la Gubernatura. Reunión 12 12 100
Creación de los Sistemas de Información, Evaluación y Seguimiento. Sistema 1 1 100
Dar respuesta y cumplimiento en tiempo y forma a toda aquella solicitud de información pública. Resolución 90 131 145.6
Dar seguimiento a los Programas de Información y Planeación Presupuestales. Programa 24 24 100
Establecer, coordinar y supervisar los lineamientos generales de planeación, presupuestación, organización,
dirección, control y evaluación de los programas y proyectos en materia de transporte.

Evaluación 257 257 100

Instruir la ejecución de políticas, programas y presupuestos de los proyectos autorizados. Acción 12 12 100
0906010603090601060309060106030906010603 Servicios auxiliaresServicios auxiliaresServicios auxiliaresServicios auxiliares
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Operaciones de transportación aérea en apoyo a servicios de seguridad pública, tránsito vehicular, protección
civil, emergencias médicas y traslados del C. Gobernador y gabinete.

Servicio 2,200 2,726 123.9

0906010701090601070109060107010906010701 Estudios y proyectos para vialidades primariasEstudios y proyectos para vialidades primariasEstudios y proyectos para vialidades primariasEstudios y proyectos para vialidades primarias
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Estudios y proyectos de infraestructura vial Proyecto 5 10 200
0906010703090601070309060107030906010703 Modernización de vialidades primariasModernización de vialidades primariasModernización de vialidades primariasModernización de vialidades primarias
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Modernización de Vialidades Primarias Kilómetro 17 8 47.1
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0906010704090601070409060107040906010704 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidadesConstrucción y rehabilitación de puentes en vialidadesConstrucción y rehabilitación de puentes en vialidadesConstrucción y rehabilitación de puentes en vialidades
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Construcción y Rehabilitación de Puentes vehiculares y peatonales en Vialidades Puente 8 3 37.5
0906010705090601070509060107050906010705 Programación, supervisión y control de obrasProgramación, supervisión y control de obrasProgramación, supervisión y control de obrasProgramación, supervisión y control de obras
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Programación y Supervisión y Control de Obras Acción 24 22 91.7
0906010706090601070609060107060906010706 Dictámenes de impacto vialDictámenes de impacto vialDictámenes de impacto vialDictámenes de impacto vial
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Cumplimiento del dictamen de impacto vial Dictamen 20 10 50
Emisión de dictamen de impacto vial Dictamen 450 382 84.9

0906010901090601090109060109010906010901 Determinación de rutas y tarifasDeterminación de rutas y tarifasDeterminación de rutas y tarifasDeterminación de rutas y tarifas
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Análisis de proyectos de transporte masivo. Proyecto 8 7 87.5
Desarrollo y supervisión en la prestación del servicio público de transporte en carriles confinados. Inspección 32 32 100
Elaboración de estudios para determinar tarifas de las modalidades del servicio público del transporte. Documento 3 3 100
Elaboración de estudios para determinar tarifas planas en las 12 regiones del estado. Documento 3 3 100
Elaboración y seguimiento de estudios técnicos para cubrir la necesidad pública en materia de transporte en
cuanto a: Concesiones para Transporte Masivo, Colectivo, Mixto y Discrecional, Permisos para Servicio.

Estudio 181 177 97.8

Establecer convenios con los ayuntamientos para la aplicación del Reglamento de Transporte Público. Convenio 35 40 114.3
Estudios técnicos para la autorización de lo relativo al programa de reordenamiento para el servicio
discrecional de transporte escolar, turístico, especializado de personal y de carga.

Estudio 69 59 85.5

Impulsar la creación de una empresa operadora de prepago en el Valle de Toluca. Empresa 1 0 0
Integrar el fideicomiso y empresa operadora. Empresa 1 1 100
Integrar unidades de trasporte público concesionado al sistema de prepago. Vehículo 1,000 0 0
Programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en las zonas conflictivas donde se registra una alta
operación del servicio público de transporte.

Programa 8 7 87.5

Reestructuración de rutas, bases, lanzaderas, alargamientos y tarifas de la red de transporte público (urbano,
suburbano y metropolitano).

Estudio 531 530 99.8

0906010902090601090209060109020906010902 Normatividad y estudios del transporteNormatividad y estudios del transporteNormatividad y estudios del transporteNormatividad y estudios del transporte
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Coordinar la evaluación de los elementos de identificación en las diversas regiones. Evaluación 10,000 11,302 113
Elaboración de estudios técnicos para determinar la demanda en las diversas modalidades del servicio público
de transporte.

Estudio 4 4 100

Elaborar Proyectos de Investigación relacionados con el transporte público. Proyecto 2 3 150
Operación del proyecto de conversión de gasolina a gas natural o combustibles alternos Vehículo 2,000 1,421 71.1
Participar en eventos que permitan conocer nuevas tecnologías del transporte público. Evento 8 9 112.5
Realizar sesiones del Congreso Directivo. Sesión 6 4 66.7
Realizar un congreso de transporte. Congreso 1 1 100

0906010903090601090309060109030906010903 Capacitación integral para el transporteCapacitación integral para el transporteCapacitación integral para el transporteCapacitación integral para el transporte
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Capacitación a empresarios del transporte público concesionado. Curso 10 10 100
Capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Transporte. Curso 20 20 100
Capacitar a operadores del transporte público. Persona 20,000 23,334 116.7

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION
UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE 

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA
METAMETAMETAMETA

    

    



 

 170 

    

VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION
PROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADAPROGRAMADA ALCANZADAALCANZADAALCANZADAALCANZADA %%%%

Implementar el diplomado en la Administración de Transporte. Diplomado 1 1 100
Publicar una revista y folletos de transporte público. Revista 2 2 100
Realizar convenios de colaboración con instituciones de educación superior. Convenio 5 1 20
Registro de instituciones capacitadores y supervisión. Institución pública 10 12 120
Revisar y evaluar los programas de capacitación. Evaluación 3 3 100

0906010905090601090509060109050906010905 Promoción de la renovación del parque vehicularPromoción de la renovación del parque vehicularPromoción de la renovación del parque vehicularPromoción de la renovación del parque vehicular
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Fideicomiso para la renovación del parque vehicular. Unidad 3,000 4,075 135.8
Seguimiento técnico financiero del Programa de Renovación Vehicular. Crédito 3,000 6,718 223.9

0906010906090601090609060109060906010906 Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicioConcesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicioConcesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicioConcesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Actualización de los sistemas de mapeo, de las bases, sitios, derroteros y lanzaderas. Mapa 95 95 100
Autorización de lo relativo al programa de reordenamiento para el servicio discrecional de arrastre, y
salvamento y depósitos.

Dictamen 3 3 100

Otorgamiento de concesiones permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público, en la
modalidad de: Colectivo, mixto, discrecional, masivo, metropolitano, especializado.

Documento 5,365 1,147 21.4

0906010907090601090709060109070906010907 Supervisión y vigilancia del transporte públicoSupervisión y vigilancia del transporte públicoSupervisión y vigilancia del transporte públicoSupervisión y vigilancia del transporte público
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Análisis para la aplicación de sistemas electrónicos (prepago) en unidades de transporte público. Reunión 8 8 100
Regulación, inspección, supervisión y control del transporte público. Operativo 2,137 2,122 99.3
Verificar el cumplimiento en cuanto a la toma de los cursos de capacitación. Inspección 16,100 14,394 89.4
Visitas de supervisión e inspección para verificar la debida prestación del servicio público de transporte en
materia de: elementos de identificación, cromática, licencia de conducir, tarjeta de identificación.

Inspección 15,180 15,131 99.7

0906010908090601090809060109080906010908 Registro público del transporteRegistro público del transporteRegistro público del transporteRegistro público del transporte
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Atención de asuntos en la tramitación de juicios administrativos y amparos interpuestos en contra de la
Dirección o de la Secretaría.

Documento 100 198 198

Atención de solicitudes de información de expedientes en archivos de concentración. Documento 200 521 260.5
Atención, seguimietno y contestanción a los asuntos turnados turnados por parte de los concesionarios ,
permisionarios y/o público en general

Documento 200 1,327 663.5

Emisión de órdenes de pago para autorizaciones. Orden 50 790 1,580.00
Emisión de órdenes de pago para el otorgamiento de concesiones. Orden 1,000 2,139 213.9
Emisión de órdenes de pago para la elaboración de estudios técnicos. Orden 2,600 2,977 114.5
Emitir órdenes de pago para el otorgamiento de permisos en sus diferentes modalidades. Orden 300 72 24
Inscripción y refrendo de Sociedades Mercantiles al Programa de Publicidad Interna o Externa para unidades
de transporte público.

Documento 50 13 26

Inscripción y refrendo de sociedades mercantiles y asociaciones civiles al programa de seguro interno de
viajero en las modalidades de colectivo, mixto y discrecional, incluyendo el servicio especializado en su caso.

Documento 200 97 48.5

Integración del padrón estatal vehicular del servicio público contando con los programas del reordenamiento y 
nuevo concesionamiento (incluye cambio de unidad y con la actualización de concesión prórroga).

Documento 40,000 58,706 146.8

Registro de expedientes relacionados con otorgamientos, permisos y autorizaciones. Documento 1,500 5,570 371.3
Resolución de litigios por titularidad y/o duplicidad de concesiones. Resolución 100 119 119
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Trámites de certificación de documentos. Documento 50 30 60
0906010909090601090909060109090906010909 Servicios de penetración con el distrito federalServicios de penetración con el distrito federalServicios de penetración con el distrito federalServicios de penetración con el distrito federal
22300223002230022300 Secretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de TransporteSecretaría de Transporte

Atención a organizaciones de transporte metropolitano. Audiencia 200 200 100
Concentración de trámites relativos al servicio de penetración del Estado de México al Distrito Federal y/o
viceversa.

Proceso 4,000 4,000 100

Coordinación de reuniones de interrelación ante los tres ámbitos de gobierno (Federación, Distrito Federal y
Estado de México).

Reunión 50 50 100

Elaboración de oficios de respuesta a peticiones relativas al transporte metropolitano. Documento 140 140 100
Programa Rector Metropolitano de Transporte y Vialidad. Reunión 10 10 100
Supervisión de la operación del transporte de servicio público en las zonas limítrofes del Estado de México,
principalmente el D.F. (servicio metropolitano).

Inspección 210 210 100

0906011001090601100109060110010906011001 Infraestructura de transporte de alta capacidadInfraestructura de transporte de alta capacidadInfraestructura de transporte de alta capacidadInfraestructura de transporte de alta capacidad
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Realizar procesos de licitación de Autobuses Articulados. Proceso 2 3 150
Realizar procesos de licitación del Ferrocarril Suburbano. Proceso 2 2 100
Reuniones de coordinación para la construcción de Líneas de Transporte Masivo con Entidades Federales,
Estatales, Municipales y Gobierno del D.F.

Reunión 60 129 215

Reuniones relacionadas con la Estructuración Administrativa y Operativa del recaudo y Financiamiento para
los Sistemas de Autobuses Articulados.

Reunión 10 85 850

0906011002090601100209060110020906011002 Equipos y material rodanteEquipos y material rodanteEquipos y material rodanteEquipos y material rodante
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Elaborar, revisar y dar seguimiento a contratos para construcción y operación de los corredores de Autobuses
Articulados en Carriles Confinados.

Contrato 6 6 100

Elaborar, revisar y dar seguimiento a contratos para la construcción y operación de Estaciones y Material
Rodante de los corredores.

Contrato 6 6 100

Supervisar y Coordinar la construcción de carriles confinados de tres corredores de Autobuses Articulados. Kilómetro 28 15 53.6

Supervisar y Coordinar la construcción de una Estación de Intercambio Modal de 80,000 m2 de construcción. Estación 1 1 100

0906011003090601100309060110030906011003 Concesiones de transporte de alta capacidadConcesiones de transporte de alta capacidadConcesiones de transporte de alta capacidadConcesiones de transporte de alta capacidad
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Construir infraestructura para autobuses articulados. Kilómetro 28 15 53.6
Elaborar bases de licitación y Especificaciones funcionales para Autobuses Articulados. Documento 2 2 100
Liberación del derecho de vía y adquisición de predios de la líneas de Transporte articulado Ciudad Azteca-
Tecámac, La Paz-Ixtapaluca, Ecatepec-Coacalco-Lechería.

Metro 2 60,000 90,000 150

Realizar Proyecto Ejecutivo de autobuses articulados. Proyecto 2 2 100
0906011004090601100409060110040906011004 Operación y mantenimiento de transporte de alta capacidadOperación y mantenimiento de transporte de alta capacidadOperación y mantenimiento de transporte de alta capacidadOperación y mantenimiento de transporte de alta capacidad
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Elaborar Bases de Licitación para el Ferrocarril Suburbano Documento 2 2 100
Estación de Transferencia Modal Ciudad Azteca Estación 1 1 100

0906011005090601100509060110050906011005 Operación de centros de transferencia modalOperación de centros de transferencia modalOperación de centros de transferencia modalOperación de centros de transferencia modal
21100211002110021100 Secretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de ComunicacionesSecretaría de Comunicaciones

Evaluación de informes. Informe 366 366 100
Llevar a cabo los procedimientos administrativos. Procedimiento 366 366 100
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100101100101100101100101 Coordinación para el desarrollo regionalCoordinación para el desarrollo regionalCoordinación para el desarrollo regionalCoordinación para el desarrollo regional
1001010201100101020110010102011001010201 Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo socialDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo socialDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo socialDirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Coordinar apoyos y servicios básicos a los centros de población que atiende el sector. Acción 1 1 100
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Asistencia a eventos con órganos locales, nacionales o internacionales para promocionar la política social. Evento 2 8 400
Coadyuvar en las Giras de Trabajo del C. Gobernador mediante la participación de los Consejos de
Integración Ciudadana para el Desarrollo Social.

Gira 64 85 132.8

Concertar obras y acciones a través de convenios y acuerdos de desarrollo social, con el gobierno federal. Documento 7 7 100
Difusión de Actividades de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social. Publicación 96 87 90.6
Ejecución de Programas Sociales para el Combate a la Pobreza. Evento 500 1,129 225.8
Encabezar el Comité de Control y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. Sesión 4 4 100
Planear, dirigir, evaluar y coordinar los programas de desarrollo social y regional. Documento 2 3 150
Presidir el Consejo de Cooperación para el Desarrollo Social. Sesión 3 3 100
Promover y/o asistir a eventos locales o estatales con los sectores público, privado y social para elevar el
bienestar social de la población mexicana.

Evento 20 24 120

Realizar giras de trabajo para promover el desarrollo social regional en el Estado. Gira 40 39 97.5
Registro de los Acuerdos de las Sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social
con los Gabinetes Regionales.

Acuerdo 552 593 107.4

Registro de los Acuerdos de las Sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social. Acuerdo 750 1,901 253.5

Registro de los Acuerdos de las Sesiones de los Gabinetes Regionales. Acuerdo 96 344 358.3
Registro de los Acuerdos de las Sesiones de los Subcomités del COPLADEM. Acuerdo 32 27 84.4
Reuniones de Trabajo Institucionales con los Sectores Públicos y Privado. Reunión 3,840 4,880 127.1
Sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social con los Gabinetes Regionales. Sesión 552 366 66.3

Sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social. Sesión 750 993 132.4
Sesiones de los Gabinetes Regionales. Sesión 96 99 103.1
Sesiones de los Subcomités del COPLADEM. Sesión 32 22 68.8

1001010202100101020210010102021001010202 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo socialApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo socialApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo socialApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social
20300203002030020300 Secretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Otorgar, con la participación que corresponde a las dependencias y organismos auxiliares de la administración
pública estatal, asesoría en materia de información para el desarrollo de los sectores público, social y privado.

Asesoría 6 6 100

Proponer estrategias y acciones que permitan el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente en
el Estado

Estudio 6 6 100

Proponer modificaciones al marco jurídico estatal Recomendación 12 12 100
Proponer políticas públicas para el desarrollo de infraestructura de vanguardia Recomendación 12 11 91.7
Ser instancia de consulta y análisis en la formulación de acciones entre el sector público y privado. Asesoría 6 6 100
Vincular actividades con instituciones académicas, centros de investigación y empresas para el desarrollo de
programas de innovación.

Acuerdo 4 4 100

21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social
Actualización de Catálogo municipal de Obra Prioritaria en 639 Comunidades de la Región VIII Naucalpan. Catálogo 5 5 100
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Actualización de la base de datos de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Documento 1 4 400
Diseño de una página Web del Programa Apadrina a un Niño Indígena. Sistema 1 1 100
Elaboración de análisis de documentos, informes y estudios especializados oficiales de organismos e
instituciones académicas nacionales e internacionales.

Documento 66 60 90.9

Elaboración de análisis y creación de nuevas variables para la integración de la base de información estadística
histórica de censos, encuestas y otros instrumentos de medición en materia de desarrollo social, marginación
y pobreza.

Documento 12 12 100

Elaboración de informes de las actividades de los Organismos Auxiliares, en reuniones de Consejo y acuerdos
con el señor Secretario.

Informe 30 64 213.3

Elaboración de reportes de actualización de información de los Consejos de Integración Ciudadana para el
Desarrollo Social.

Reporte 12 13 108.3

Elaboración de reportes de avances del Programa Conmemorativo del Bicentenario. Reporte 2 2 100
Elaboración de reportes de seguimiento de acuerdos establecidos en Gabinete y en reunión de funcionarios. Reporte 33 31 93.9

Fortalecimiento de la vinculación del sector desarrollo social con los medios de comunicación. Entrevista 165 565 342.4
Generar catálogo de nuevos beneficiarios de obras y acciones Catálogo 5 9 180
Investigación, análisis y emisión de criterios legales en materia de Desarrollo Social. Documento 300 349 116.3
Organizar reuniones con el sector privado para promover su participación en el programa. Reunión 6 22 366.7
Publicación y difusión de actividades de la Secretaría en Internet y medios impresos, radio y televisión. Documento 183 263 143.7
Realización de campaña de comunicación social para difundir acciones y obras de desarrollo social. Campaña 1 1 100
Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Admisión y Evaluación del Programa Apadrina
a un Niño Indígena.

Sesión 4 7 175

Representación legal y seguimiento de asuntos jurídicos ante las instancias correspondientes. Asunto 4 9 225
Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil, Grupos Vulnerables, Instituciones, Empresas, Organismos
Nacionales e Internacionales y Dependencias.

Reunión 12 31 258.3

Seguimiento y Control de Obra Prioritaria en la Región VIII Naucalpan. Reporte 5 5 100
Sistematización de la base de datos para la optimización de la información de los niños incorporados al
Programa, así como de los padrinos participantes.

Sistema 1 1 100

1001010203100101020310010102031001010203 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo socialControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo socialControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo socialControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Control, seguimiento y evaluación de los recursos financieros de los Organismos Auxiliares. Evaluación 12 28 233.3
Gestionar la participación del personal de esta Secretaría a los cursos de capacitación que ofrece el Instituto
de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

Curso 24 58 241.7

Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable mediante el análisis y seguimiento. Reporte 24 19 79.2
1001010204100101020410010102041001010204 Planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo socialPlaneación, control y evaluación de programas para el desarrollo socialPlaneación, control y evaluación de programas para el desarrollo socialPlaneación, control y evaluación de programas para el desarrollo social
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Concentrar, revisar, analizar, integrar y remitir el Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto de la
Secretaría y sus Organismos Auxiliares.

Documento 4 4 100

Concentrar, revisar, integrar y remitir el Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Social. Documento 2 2 100
Integrar de manera coordinada con la Coordinación de Administración y Finanzas el proyecto de presupuesto
por programas de la Secretaría.

Documento 1 1 100
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Realizar reuniones de trabajo con los enlaces de las Unidades Administrativas del Sector Central y sus
Organismos Auxiliares.

Reunión 4 15 375

Revisar y dar seguimiento a los informes mensuales del Programa Operativo Anual (POA) de las Unidades
Administrativas del Sector Central y sus Organismos Auxiliares.

Documento 204 204 100

1001010205100101020510010102051001010205 Seguimiento y control de las políticas de desarrollo social y combate a la pobrezaSeguimiento y control de las políticas de desarrollo social y combate a la pobrezaSeguimiento y control de las políticas de desarrollo social y combate a la pobrezaSeguimiento y control de las políticas de desarrollo social y combate a la pobreza
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Actualización de Diagnósticos Municipales. Documento 27 27 100
Elaboración de recomendaciones sociales de la orientación del gasto de inversión para el desarrollo social de
los H. Ayuntamientos y organismos del Estado de México.

Documento 100 477 477

Elaboración de reportes de recomendaciones sociales de la orientación del gasto de inversión para el
desarrollo social de las dependencias estatales, organismos auxiliares y ayuntamientos.

Documento 6 7 116.7

Elaboración y actualización de base de datos de los indicadores sociales para la dictaminación de obras y
acciones.

Documento 50 159 318

Realizar una adecuada coordinación técnica, seguimiento y verificación de los acuerdos y compromisos
derivados del Grupo de Trabajo para el impulso a la competitividad.

Reunión 6 13 216.7

Revisión y actualización de los criterios sociales para la orientación de obras y acciones que inciden en el
desarrollo social.

Documento 5 10 200

1001010206100101020610010102061001010206 Promoción de infraestructura básicaPromoción de infraestructura básicaPromoción de infraestructura básicaPromoción de infraestructura básica
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Impulsar las peticiones para incrementar la infraestructura social básica en las zonas rurales marginadas. Proyecto 50 84 168
Impulsar las peticiones para incrementar la infraestructura social básica en las zonas urbanas marginadas. Proyecto 250 848 339.2

1001010207100101020710010102071001010207 Promoción de proyectos asistenciales y productivosPromoción de proyectos asistenciales y productivosPromoción de proyectos asistenciales y productivosPromoción de proyectos asistenciales y productivos
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Apoyar la asignación de créditos sociales para el desarrollo de proyectos productivos. Proyecto 200 276 138
Apoyar proyectos en zonas marginadas que generen empleo transitorio a personas de extrema pobreza. Proyecto 200 220 110
Atender solicitudes de la población relacionados con el programa oportunidades. Petición 50 13 26
Entregar apoyos económicos a personas en situación de marginación, pobreza o vulnerabilidad que participe
en el desarrollo de acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura comunitaria.

Beneficiario 2,700 3,505 129.8

1001010301100101030110010103011001010301 Zonas rurales marginadasZonas rurales marginadasZonas rurales marginadasZonas rurales marginadas
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Diseño de programas y proyectos integrales de desarrollo local y/o regional. Programa 4 4 100
1001010303100101030310010103031001010303 Zonas urbanas marginadasZonas urbanas marginadasZonas urbanas marginadasZonas urbanas marginadas
21500215002150021500 Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Social

Diseño de programas y proyectos de desarrollo local y/o regional. Programa 4 4 100
1001010401100101040110010104011001010401 Administración de los servicios desconcentradosAdministración de los servicios desconcentradosAdministración de los servicios desconcentradosAdministración de los servicios desconcentrados
20200202002020020200 Secretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de GobiernoSecretaría General de Gobierno

Actualizar diagnósticos sociopolíticos municipales para mejorar la atención y la capacidad de respuesta a las
peticiones planteadas por los habitantes de la región

Diagnóstico 1,200 1,227 102.3

Asistir a reuniones interinstitucionales con los diferentes niveles de gobierno Reunión 425 1,234 290.4
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Brindar audiencia a los integrantes de los tres órdenes de gobierno, organizaciones políticas y sociales, grupos
y ciudadanos que soliciten la atención a sus peticiones

Audiencia 13,527 13,696 101.2

Evaluar el impacto sociopolítico obtenido en la población con la ejecución de los principales programas,
acciones y servicios del Gobierno del Estado.

Informe 18 18 100

Llevar a cabo visitas a los municipios para la detección oportuna y previsión de conflictos que pongan en
riesgo la tranquilidad y la paz social.

Visita 48,752 50,567 103.7

Participar en la celebración, seguimiento y evaluación de acuerdos en la región para el cumplimiento de
acciones que respondan a las peticiones de la población

Acuerdo 609 822 135

Proporcionar apoyo y seguimiento a las giras de trabajo institucionales. Gira 769 938 122
20700207002070020700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo AgropecuarioSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Atención de solicitudes de servicios de desarrollo agropecuario. Solicitud 124,301 124,885 100.5
Coordinación de la instrumentación de los programas de desarrollo agropecuario. Reunión 782 782 100
Supervisión de la operación de programas de desarrollo agropecuario en las once delegaciones regionales. Visita 552 552 100

21400214002140021400 Coordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación SocialCoordinación General de Comunicación Social
Elaborar y distribuir material informativo, en la Zona Oriente. Paquete 11,000 11,900 108.2
Elaborar y distribuir material informativo, en el Valle de México. Paquete 3,900 4,252 109
Realizar la cobertura informativa y grafica de giras, actos y programas del titular del ejecutivo y funcionarios de
la administración publica estatal por los municipios de la Zona Oriente

Evento 80 49 61.3

Realizar la cobertura informativa y grafica de giras, actos y programas del titular del ejecutivo y funcionarios de
la administración pública estatal por los municipios del Valle de México

Evento 90 76 84.4

1001010404100101040410010104041001010404 Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativaCoordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativaCoordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativaCoordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa
20500205002050020500 Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Contener el crecimiento de las 650 escuelas administradas por las organizaciones sociales. Escuela 650 650 100
Contener el crecimiento y desagregación de las 43 organizaciones sociales que operan en las diferentes zonas
y regiones del Estado.

Organización 43 43 100

Realizar 2 campañas de difusión relacionadas con los aspectos jurídicos y administrativos que rigen el
funcionamiento de la Secretaría de Educación.

Campaña 2 2 100

Realizar 3 proyectos orientados a definir la problemática que en materia educativa se presenta en la Zona
Valle de Toluca, Zona Nororiente y Zona Oriente del Estado, a fin de proponer alternativas de solución.

Proyecto 3 3 100

100201100201100201100201 Desarrollo urbanoDesarrollo urbanoDesarrollo urbanoDesarrollo urbano
1002010101100201010110020101011002010101 Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano.
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Controlar y gestionar las audiencias solicitadas a la oficina del C. Secretario para atender los asuntos en
materia de agua, saneamiento, obra pública y energía eléctrica.

Audiencia 500 498 99.6

Coordinar y analizar precios unitarios, términos de referencia y documentos técnicos provenientes de
Autoridades Federales.

Documento 90 90 100

Difusión de una cultura del agua en beneficio de la sociedad mexiquense Campaña 40 81 202.5
Elaborar documentos e informes de presentación, estudios y proyectos en materia hidráulica y obra pública y
de las acciones realizadas por el subsector

Documento 200 200 100

Participar con el C. Secretario en reuniones de trabajo y Consejo de las Direcciones Generales y con el
Organismo Público Descentralizado.

Reunión 60 60 100

Representar al sector en reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales y de otras
entidades.

Reunión 220 220 100
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22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 
Adecuación del marco legal para el desarrollo urbano Proyecto 4 3 75
Audiencias para la conducción de las políticas aplicables al desarrollo urbano y la vivienda Reunión 327 314 96
Emisión de dictámenes u opiniones jurídicas Documento 300 507 169
Participación en reuniones de gabinete y gabinetes especializados Sesión 17 13 76.5
Registro, seguimiento y conclusión de asuntos contenciosos Juicio 280 374 133.6
Revisión o elaboración de contratos, convenios y estudios jurídicos Documento 30 57 190
Seguimiento de acciones relevantes reportadas a la Secretaría Técnica del Gabinete Reporte 17 17 100
Seguimiento y control de la gestión administrativa de la secretaría Documento 9,600 13,192 137.4

1002010102100201010210020101021002010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbanoApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbanoApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbanoApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano

20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 
Coordinación, control y seguimiento del programa de inversión del sector Procedimiento 52 52 100
Coordinar acuerdos y acciones del C. Secretario y las distintas dependencias del sector. Acuerdo 400 400 100
Coordinar reuniones de trabajo con organizaciones sociales y funcionarios del sector Audiencia 240 124 51.7
Presidir las Reuniones de Trabajo y Consejo de las Dependencias y Organismo Público Descentralizado del
Sector

Reunión 6 7 116.7

Realización y/o elaboración de estudios, proyectos y eventos especiales del sector Documento 215 499 232.1
1002010103100201010310020101031002010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbanoControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbanoControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbanoControl y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo y equipamiento urbano

20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 
Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del sector. Procedimiento 586 586 100
Auditorias financieras, administrativas, operacionales y técnicas de obra, así como evaluaciones y supervisiones
preventivas, operacionales, a obras y al egreso.

Procedimiento 134 335 250

1002010104100201010410020101041002010104 Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbanoInformación, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbanoInformación, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbanoInformación, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo y equipamiento urbano

20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 
Análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento del Software, Hardware y Telecomunicaciones de la
Oficina del C. Secretario, apoyo a eventos y participación en el sistema de gestión de la calidad.

Servicio 500 462 92.4

Elaboración de carpetas con información estratégica del Sector Documento 96 98 102.1
Seguimiento, control y evaluación de los sistemas de planeación estratégica de la Administración Pública
Estatal (SIPREP, SISER, Sistema de Compromisos 2005-2011) a través de documentos.

Procedimiento 12 12 100

22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 
Atención a solicitudes en materia de información, planeación, programación y evaluación Solicitud 42 42 100
Evaluación de planes y programas para el desarrollo urbano y la vivienda Documento 4 4 100
Seguimiento a asuntos regionales Reporte 12 28 233.3
Seguimiento a compromisos gubernamentales Reporte 48 48 100

1002010201100201020110020102011002010201 Planeación integral y concertadaPlaneación integral y concertadaPlaneación integral y concertadaPlaneación integral y concertada
22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 

Elaboración de dictámenes de congruencia para planes de desarrollo urbano de competencia municipal Dictamen 5 17 340
Emisión de opiniones técnicas para autorizaciones y licencias Documento 60 146 243.3
Formulación de estudios de planeación urbana de cobertura estatal y/o regional Estudio 1 1 100
Operación del Sistema de Evaluación del Desarrollo Urbano Evaluación 10 1 10
Promoción y asesoría de planes de desarrollo urbano de competencia municipal Asesoría 60 112 186.7
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Superficie normada por planes de desarrollo urbano con normatividad de detalle Hectárea 2,370 15,876 669.9
1002010203100201020310020102031002010203 Instrumentación urbanaInstrumentación urbanaInstrumentación urbanaInstrumentación urbana
22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 

Aprobación de proyectos arquitectónicos para conjuntos urbanos Proyecto 10 328 3,280.00
Atención de recursos de inconformidad Procedimiento 15 11 73.3
Autorización de conjuntos urbanos Documento 10 36 360
Autorización de fusión de predios Documento 175 199 113.7
Autorización de lotificación en condominio Documento 125 86 68.8
Autorización de relotificación de predios Documento 40 10 25
Autorización de subdivisión de predios Documento 650 594 91.4
Autorización de vivienda mediante conjuntos urbanos Vivienda 30,000 56,994 190
Autorización para la apertura, prolongación, ampliación o modificación de vías públicas Documento 32 6 18.8
Autorizaciones vinculadas con trámites subsecuentes a la autorización de conjuntos urbanos Documento 300 357 119
Cambios de uso del suelo, densidad, intensidad y/o altura Documento 20 13 65
Dictaminación de proyectos de conjuntos urbanos Constancia 24 120 500
Elaboración de dictámenes urbanos Dictamen 300 120 40
Emisión de garantías de audiencia Documento 300 187 62.3
Emisión de informes técnicos para la autorización de conjuntos urbanos Informe 10 31 310
Emisión de resoluciones de garantías de audiencia Procedimiento 300 187 62.3
Expedición de cédulas informativas de zonificación Documento 2,500 1,403 56.1
Expedición de dictámenes de impacto regional Dictamen 260 236 90.8
Expedición de licencias de uso del suelo Licencia 3,600 3,063 85.1
Participación en los Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano Sesión 500 220 44
Registro de peritos responsables de obra en el Estado de México Documento 2,700 1,921 71.1
Sesiones de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda Reunión 12 12 100
Trasferencia de funciones y servicios en materia de autorización de uso del suelo a los ayuntamientos Acta 5 3 60

1002010204100201020410020102041002010204 Seguimiento y control de las disposiciones y autorización de desarrollo urbanoSeguimiento y control de las disposiciones y autorización de desarrollo urbanoSeguimiento y control de las disposiciones y autorización de desarrollo urbanoSeguimiento y control de las disposiciones y autorización de desarrollo urbano
22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 

Municipalización de obras de urbanización y equipamiento Metro 2 2,587,115 653,909 25.3
Registro y control de obras de equipamiento Metro 2 2,492,674 777,182 31.2
Registro y control de obras de urbanización Metro 2 9,079,627 3,716,423 40.9
Registro, control y gestión de áreas de donación Metro 2 348,406 487,408 139.9
Supervisión de obras de urbanización y equipamiento Metro 2 6,738,751 3,872,731 57.5

1002010205100201020510020102051002010205 Coordinación interinstitucional e intergubernamentalCoordinación interinstitucional e intergubernamentalCoordinación interinstitucional e intergubernamentalCoordinación interinstitucional e intergubernamental
22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 

Expedición de constancias de inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano Constancia 32 75 234.4
Inscripciones en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano Documento 680 1,225 180.1
Vinculación con sectores de los tres órdenes de gobierno Reunión 83 208 250.6

1002010206100201020610020102061002010206 Proyectos y estudios estratégicos para el desarrollo y equipamiento urbanoProyectos y estudios estratégicos para el desarrollo y equipamiento urbanoProyectos y estudios estratégicos para el desarrollo y equipamiento urbanoProyectos y estudios estratégicos para el desarrollo y equipamiento urbano
22400224002240022400 Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano 

Elaboración de proyectos técnicos para el desarrollo urbano Proyecto 3 13 433.3
Otorgamiento de asesoría técnica en materia de imagen urbana Asesoría 10 76 760
Planeación, organización y control de estudios y proyectos especiales y estratégicos Proyecto 2 6 300
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1002010301100201030110020103011002010301 Soportes de preinversiónSoportes de preinversiónSoportes de preinversiónSoportes de preinversión
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Soportes de Preinversión Acción 500 446 89.2
1002010302100201030210020103021002010302 Normatividad y control de la obra públicaNormatividad y control de la obra públicaNormatividad y control de la obra públicaNormatividad y control de la obra pública
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Normatividad y control de la obra pública Obra 150 86 57.3
1002010703100201070310020107031002010703 Control y supervisión de obras públicasControl y supervisión de obras públicasControl y supervisión de obras públicasControl y supervisión de obras públicas
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Control y supervisión de obra pública Obra 500 61 12.2
100202100202100202100202 Agua y saneamientoAgua y saneamientoAgua y saneamientoAgua y saneamiento
1002020402100202040210020204021002020402 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residualesOperación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residualesOperación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residualesOperación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Tratamiento de aguas residuales en las Macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente Metro 3 50,319,894 45,415,276 90.3
100401100401100401100401 EnergíaEnergíaEnergíaEnergía
1004010101100401010110040101011004010101 Planeación de los servicios de electrificaciónPlaneación de los servicios de electrificaciónPlaneación de los servicios de electrificaciónPlaneación de los servicios de electrificación
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Planear los servicios de electrificación en el Estado de México Servicio 6,720 2,824 42
Proporcionar asesorías a los municipios para instrumentar programas de ahorro y uso eficiente de la energía. Asesoría 125 125 100

Proporcionar asesorías a los municipios para instrumentar programas que les permitan rehabilitar y ampliar sus
sistemas de alumbrado público con tecnología de punta.

Asesoría 125 125 100

1004010102100401010210040101021004010102 Ahorro de energíaAhorro de energíaAhorro de energíaAhorro de energía
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Instrumentar programas para el ahorro y uso eficiente de la energía mediante la realización de estudios
técnicos municipales.

Estudio 10 0 0

Reducir el consumo de energía eléctrica en edificios públicos, sistemas de bombeo y alumbrado público,
asesorando y rehabilitando a los 125 municipios del Estado de México.

Asesoría 125 125 100

1004010103100401010310040101031004010103 Electrificación urbanaElectrificación urbanaElectrificación urbanaElectrificación urbana
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Impulsar, promover y coordinar el servicio eléctrico domiciliario en colonias populares, de los 82 municipios
de la zona oriente del Estado de México.

Servicio 6,000 1,385 23.1

1004010104100401010410040101041004010104 Electrificación ruralElectrificación ruralElectrificación ruralElectrificación rural
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Impulsar, promover y coordinar el servicio eléctrico domiciliario en comunidades rurales de los 43 municipios
de la zona poniente del Estado de México

Servicio 700 1,439 205.6

1004010105100401010510040101051004010105 Electrificación no convencionalElectrificación no convencionalElectrificación no convencionalElectrificación no convencional
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Impulsar, promover y coordinar el servicio eléctrico domiciliario, mediante fuentes alternas de energía (solar)
en comunidades rurales del Estado de México.

Servicio 20 0 0

1004010201100401020110040102011004010201 Alumbrado públicoAlumbrado públicoAlumbrado públicoAlumbrado público
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Asesorías para la utilización de tecnología de punta en la ampliación y rehabilitación de los sistemas de
alumbrado público en el Estado de México

Asesoría 125 125 100
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110101110101110101110101 Protección al ambienteProtección al ambienteProtección al ambienteProtección al ambiente
1101010101110101010111010101011101010101 Dirección y coordinación de las políticas ambientalesDirección y coordinación de las políticas ambientalesDirección y coordinación de las políticas ambientalesDirección y coordinación de las políticas ambientales
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Atención de audiencia pública Audiencia 460 495 107.6
Realización de reuniones de Sector Reunión 36 44 122.2
Realización y participación en giras de Trabajo Gira 150 152 101.3
Seguimiento de instrucciones giradas a Titulares de las Unidades Administrativas del Sector Documento 3,100 3,249 104.8

1101010102110101010211010101021101010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientalesApoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientalesApoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientalesApoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Asesoría jurídica al interior de la Secretaría Asesoría 500 458 91.6
Elaboración de dictámenes ambientales forestales Dictamen 24 16 66.7
Elaboración y evaluación de estudios Estudio 12 11 91.7
Elaboración y revisión de proyectos jurídicos Documento 80 152 190
Expedir Normas Técnicas Estatales y criterios ambientales Documento 4 5 125
Impulso de proyectos productivos alternos Asesoría 90 90 100
Presentación de denuncias Denuncia 30 14 46.7
Representación jurídica de la Secretaría ante los diversos Órganos Jurisdiccionales Procedimiento 50 78 156

1101010103110101010311010101031101010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios ambientalesControl y seguimiento administrativo y de servicios ambientalesControl y seguimiento administrativo y de servicios ambientalesControl y seguimiento administrativo y de servicios ambientales
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Actualización y control del inventario de bienes muebles. Reporte 1 1 100
Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, y presentación al Órgano Colegiado. Documento 1 1 100
Coordinación y administración del Programa Anual de Adquisiciones. Programa 1 1 100
Difusión de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca Evento 1 1 100
Integración del presupuesto anual y de avances presupuestales. Reporte 13 13 100
Integración y presentación de reportes de fuentes alternas de financiamiento. Reporte 24 24 100

1101010104110101010411010101041101010104 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambientalInformación, planeación y evaluación del desarrollo ambientalInformación, planeación y evaluación del desarrollo ambientalInformación, planeación y evaluación del desarrollo ambiental
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Atención a la Ley de Transparencia Acción 140 132 94.3
Coordinación de Sesiones de Medio Ambiente Sesión 11 11 100
Integración de Informes Sectoriales Informe 6 7 116.7
Integración de Reportes de Avances Sectoriales Reporte 429 436 101.6
Realización de Evaluaciones Sectoriales Evaluación 4 6 150

1101010201110101020111010102011101010201 Prevención y control de la contaminación del sueloPrevención y control de la contaminación del sueloPrevención y control de la contaminación del sueloPrevención y control de la contaminación del suelo
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Actualizar el inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos Documento 1 1 100
Actualizar el registro de las empresas prestadoras de servicios del manejo de los residuos en el Estado de
México

Documento 1 1 100

Capacitar a productores agrícolas y autoridades municipales en el manejo adecuado de envases vacíos de
plaguicidas y película plástica de invernadero

Curso 12 12 100

Capacitar a servidores públicos municipales en la gestión integral de los residuos sólidos y el aprovechamiento
de la materia orgánica y productos reciclables

Curso 12 14 116.7

Elaborar documentos técnicos-normativos en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial

Documento 2 2 100

Elaborar proyectos de norma técnica estatal ambiental Documento 2 2 100
Incorporar a municipios de la entidad al programa de recolección y disposición adecuada de los envases vacíos
de plaguicidas, película plástica de invernadero y tipo PET

Municipio 5 5 100
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Participar en el Programa Compromiso Comunitario en la Región VI Ixtapan de la Sal Informe 22 37 168.2
Promover proyectos de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos Proyecto 5 5 100
Proporcionar asesoría técnica a los municipios en materia de residuos sólidos urbanos Asesoría 70 70 100
Proporcionar asesoría técnica a municipios para el manejo adecuado de envases vacíos de plaguicidas y
película plástica de invernadero

Asesoría 15 15 100

Seguimiento a los planes de regularización de sitios de disposición final de residuos sólidos Municipio 20 20 100
1101010202110101020211010102021101010202 Prevención y control de la contaminación atmosféricaPrevención y control de la contaminación atmosféricaPrevención y control de la contaminación atmosféricaPrevención y control de la contaminación atmosférica
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Cambio de convertidor catalítico a vehículos. Vehículo 12,000 6,646 55.4
Conversiones a gas de vehículos del transporte público, privado, del gobierno entre otros Vehículo 8,000 3,944 49.3
Elaboración y actualización de diagnósticos ambientales de las regiones del Estado de México Documento 4 4 100
Exenciones al programa “Hoy No Circula” a minusválidos, conversiones a gas, sistemas de inyección y otros Vehículo 10,000 8,510 85.1

Integración y/o actualización de la Red de Laboratorios Ambientales Red 1 1 100
Realizar los ejercicios de Verificación incluyendo certificados de rechazo a vehículos. Vehículo 2,700,000 3,156,071 116.9
Registro y revalidación de empresas generadoras de emisiones contaminantes. Empresa 800 1,042 130.3
Seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México Evaluación 12 12 100
Seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca Evaluación 12 2 16.7
Supervisión técnica y de seguimiento a estaciones de servicio que cuentan con el sistema de recuperación de
vapores.

Empresa 100 196 196

1101010203110101020311010102031101010203 Prevención y control de la contaminación del aguaPrevención y control de la contaminación del aguaPrevención y control de la contaminación del aguaPrevención y control de la contaminación del agua
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Capacitar a servidores públicos municipales en la gestión integral del agua Curso 10 8 80
Ejecutar monitoreo de la calidad del agua en la Laguna de Zumpango Muestreo 6 8 133.3
Elaborar documento con carácter de investigación del agua superficial Documento 1 1 100
Elaborar documentos técnicos-normativos en materia de gestión integral del agua Documento 2 1 50
Elaborar inventario de las descargas de aguas residuales no domesticas, que se vierten a los sistemas de
drenaje municipal

Base de Datos 30 28 93.3

Participar en el Gabinete Intersecretarial en la Región XVI Zumpango y Región V Ecatepec Reunión 12 15 125
Participar en el comité intersecretarial para la Regulación de Rastros Reunión 15 19 126.7
Participar en el Programa Compromiso Comunitario en la Región VI Ixtapan de la Sal Informe 33 49 148.5
Participar en reuniones para el seguimiento de trabajos de limpieza en cuerpos de agua Reunión 6 8 133.3
Proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos y particulares en la normatividad vigente de descarga de
aguas residuales y cuando sea necesario formular la denuncia

Asesoría 19 19 100

Seguimiento a los programas de Recuperación y Fijación de Suelo en la Subcuenca del Río San Francisco y
Saneamiento de la Presa Ignacio Ramírez, Almoloya de Juárez

Documento 5 5 100

Seguimiento al Programa de obras y acciones prioritarias para sanear el Río Lerma Documento 4 4 100
Seguimiento al programa permanente de mantenimiento de la Laguna de Zumpango Reunión 6 8 133.3
Seguimiento a los programas del FIDAM (El Caracol, Barrea Forestal y Río Papalotla) Documento 3 3 100

1101010301110101030111010103011101010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente.Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente.Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente.Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente.
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Acciones de apoyo y asesoría a los COMPROBIDES, H.H. Ayuntamientos y a otros sectores de la sociedad Asesoría 300 316 105.3

Apoyar a las acciones del comité mexiquense de fomento al reciclaje (COMEFORE) Informe 2 2 100
Atención y seguimiento de denuncias en materia ambiental a través del sistema estatal “ECOTEL” Denuncia 200 220 110
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Coordinar actividades de participación ciudadana en materia de protección al ambiente con el sector social y
privado

Evento 40 43 107.5

Coordinar las sesiones del consejo consultivo de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible del
estado de México

Sesión 6 10 166.7

Firma de convenios de colaboración en materia ambiental con los diversos sectores de la sociedad Convenio 40 43 107.5
Fortalecimiento e impulso a la operación de los consejos municipales de protección a la biodiversidad y
desarrollo sostenible a través de la realización de actividades

Evento 50 204 408

Incrementar la participación social a través de ferias, talleres, jornadas ambientales, entre otros Evento 10 13 130
Numero de denuncias reportadas por los sistemas municipales de atención a la denuncia ciudadana en
materia ambiental.

Denuncia 1,500 4,763 317.5

Participar en el proyecto de ciudadanía ambiental global del programa de las naciones unidas para el medio
ambiente

Evento 10 10 100

Patrocinio para la realización de eventos en materia ambiental Patrocinio 12 13 108.3
1101010302110101030211010103021101010302 Promoción de la cultura ambientalPromoción de la cultura ambientalPromoción de la cultura ambientalPromoción de la cultura ambiental
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Acciones de difusión sobre temas de ecología y medio ambiente a través de spots, entrevistas, boletines Comunicado 200 277 138.5
Acciones de fortalecimiento en los centros de documentación e información ecológica Reporte 12 12 100
Atención a usuarios de los centros de documentación e información ecológica Usuario 500 516 103.2
Concurso estatal en materia ambiental. Concurso 1 2 200
Curso de educación ambiental. Curso 1 1 100
Fortalecimiento de la cultura ambiental a través de conferencias, talleres, exposiciones entre otros Evento 120 129 107.5
Fortalecimiento del pasar a través de supervisiones, evaluaciones y proyectos de mejora. Reporte 12 15 125
Impresos de ecología y medio ambiente para la promoción de la cultura ambiental Impreso 3,000 10,724 357.5
Instalación de comités de vigilantes ecológicos födis Comité 20 36 180
Realizar congresos, foros, encuentros, seminarios en materia ambiental. Evento 4 12 300

1101010404110101040411010104041101010404 Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicasRecuperación ecológica de las cuencas hidrológicasRecuperación ecológica de las cuencas hidrológicasRecuperación ecológica de las cuencas hidrológicas
20600206002060020600 Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública Secretaría del Agua y Obra Pública 

Afluencia de visitantes a las salas de exposición de la Cuenca del Río Lerma, para la difusión de acciones a
escuelas de educación media básica, media superior y superior.

Usuario 12,900 12,549 97.3

Distribución de publicaciones editadas por la Comisión Libro 2,100 2,100 100
Giras de Trabajo a los 33 municipios de la Cuenca del Río Lerma para supervisión y análisis de la problemática Gira 400 401 100.3

Reuniones de Coordinación con Dependencias de los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal Reunión 700 700 100

Seguimiento de acciones de promoción y coordinación a los 33 municipios de la Cuenca del Río Lerma Acción 384 588 153.1
1101010405110101040511010104051101010405 Conservación ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoConservación ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoConservación ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoConservación ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de México
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Aplicación de un programa de educación ambiental en 59 Municipios de la ZMVM. Acción 360 574 159.4
Aplicar un programa de difusión de obras y acciones realizadas en el marco de la conservación ecológica de la
ZMVM

Evento 130 141 108.5

Atención y servicios a visitantes de las ANP'S de la ZMVM Visitante 370,000 402,227 108.7
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Conservar e incrementar la cobertura vegetal en 5 ANP'S de la ZMVM para preservar su biodiversidad Hectárea 40 457 1,142.50
Incrementar las AVU'S en municipios de la ZMVM, previa participación ciudadana y concertación municipal Parque 8 9 112.5
Protección y Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas de la ZMVM Parque 5 5 100

1101011002110101100211010110021101011002 Ordenamiento ecológico del territorio estatalOrdenamiento ecológico del territorio estatalOrdenamiento ecológico del territorio estatalOrdenamiento ecológico del territorio estatal
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Coordinar la Elaboración de Ordenamientos Ecológicos Locales y Regionales. Documento 5 5 100
Firma de Convenios de Coordinación para la elaboración de Ordenamientos Ecológicos Locales y regionales. Convenio 10 23 230

Gestión, Instrumentación y Actualización de Ordenamientos Ecológicos Locales y Regionales. Documento 6 6 100
Gestionar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, a través de diversos
foros.

Foro 200 200 100

1101011003110101100311010110031101011003 Impacto y riesgo ambientalImpacto y riesgo ambientalImpacto y riesgo ambientalImpacto y riesgo ambiental
21200212002120021200 Secretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio AmbienteSecretaría del Medio Ambiente

Auditoria de Recertificación al Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001-2000 en el Área Certificada. Auditoria 1 1 100
Emitir resoluciones en materia de evaluación del Impacto Ambiental. Resolución 530 414 78.1
Modernización, Simplificación y Actualización de la Normatividad Aplicable en materia de Impacto y Riesgo
Ambiental (Giros Desregulados).

Documento 1 1 100

Modernización, Simplificación y Actualización de la normatividad aplicable en materia de Impacto y Riesgo
Ambiental (Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales).

Documento 1 1 100

Revisión, Análisis y Dictaminación de Documentos de Proyectos de Obra y Actividades Industriales,
Comerciales y de Servicio.

Dictamen 2,300 2,555 111.1
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