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CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO 
 

C. Ignacio Zaragoza S/N, Cabecera Municipal Santo Domingo, Chimalhuacán, Méx., CP. 56330, a 05 de diciembre de 2022. 

 

 

Daniel Oswaldo Gómez Castillo 

 

 

Programa Anual de Evaluación  
 

(P.A.E.) 2022 
 

 

Hallazgos  y resultados de la evaluación a los  

Programas Presupuestarios: 

 

 

 02050101 -Educación Básica. 

 

 02030101 -Prevención Médica para la Comunidad. 

 

 01070101 -Seguridad Pública. 

 

 03010201 -Empleo. 
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En concordancia con lo dispuesto en los artículos 26 inciso c) y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XII, 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 

71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 85 y 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX 

y XLVI, 48 fracciones XVI y XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 

95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 

22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1 del Reglamento 

de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 

327-D del Código Financiero del Estado de México y Municipios y las disposiciones Décimo 

Sexta y Vigésimo Cuarta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios Municipales; así mismo, y en seguimiento a lo acordado en el Convenio de 

Coordinación para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, por medio del 

cual, se busca establecer un sistema armónico de colaboración entre las unidades que actúan en 

la implementación de evaluaciones a los programas presupuestarios municipales y quienes 

serán responsables de la “Ejecución del Programa Anual de Evaluación 2022” (P.A.E. 2022); 

de ahí que, es importante puntualizar que la Dirección General de Planeación Municipal, se 

encuentra facultada para llevar a cabo las funciones de evaluación, monitoreo y seguimiento en 

materia de Planeación, en coordinación con la Tesorería Municipal, contando también con la 

colaboración de la Contraloría Interna Municipal, siendo así que, se establece previamente el 

Programa Anual de Evaluación (P.A.E.), en el que se identifican los Programas presupuestarios 

(Pp), los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así como el 

calendario de ejecución correspondiente, en términos de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales. 

Por todo lo anterior, es fundamental llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación 

en el cumplimiento de las estrategias en busca de generar un mayor impacto positivo en la 

ejecución de cada una de las acciones implementadas, es así que, en el presente instrumento se 

detallan los hallazgos encontrados como resultado de la revisión, análisis y evaluación 

ejecutiva y técnica, con trabajo de campo en materia de Planeación Municipal, respecto del 

Primer Parcial Semestral de Avances a los Programas Presupuestarios:  

02050101-Educación Básica,  

02030101-Prevención Médica Para la Comunidad,  

01070101-Seguridad Pública y  

03010201-Empleo, Ejercicio 2022 

Los referidos programas y proyectos de gestión y políticas públicas, son operados por los 

sujetos evaluados respectivamente en el ámbito de competencia en nuestro municipio; en ese 

contexto, tras la evaluación, valoración del diseño y operación de dichos programas, nos 

permite integrar el presente pliego de hallazgos, recomendaciones de mejora y compromisos, 
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los cuales asumirán las unidades administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias 

para su aportación a la mejora del proyecto y que incida de manera directa e indirecta al 

desarrollo del programa mismo, por consiguiente, será determinante su atención y colaboración 

para el logro de los objetivos de gobierno, orientado siempre a la rendición de cuentas sobre 

cada una de las acciones llevadas a cabo, estableciendo estrategias a cumplir en tiempo, 

condiciones y capacidades razonables para la mejora, asumiendo los compromisos de estos 

conforme a lo establecido en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios Municipales (LGEPPM)”. 

 

Descripción General de los Programas a Evaluados 
 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIMALHUACAN 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Área Evaluadora: Dirección General de Planeación 

* Área responsable de la presentación 
del PAE y productos generados, así 
como la presentación de parciales de 
evaluaciones de cumplimiento. 

Colaboraciones en 
el cumplimiento 
de 
responsabilidades:  

Tesorería Municipal 
* Contribución a la definición de 
programas, evaluaciones y asignación de 
recursos. 

Contraloría Interna Municipal 
* Verificación de la norma para el 
cumplimiento de las obligaciones y el 
cumplimiento de la misma. 

Equipo Evaluador: 
Equipo Técnico responsable de las 
evaluaciones adscritos a la Dirección 
General de Planeación (UIPPE) 

* Desarrollo del Programa Anual de 
Evaluaciones e integración de trabajo de 
verificación para la integración de los 
entregables y parciales producto del 
desarrollo del PAE-2022 

Áreas Evaluadas: 

* DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
* Colaboración para la presentación de 
información y documentos de apoyo a la 
evaluación 

* DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

* DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
TRANSITO MUNICIPAL. 

* DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 

EVALUACIÓN 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 02050101  Educación Básica 020501010106  Educación, Cultural y 
Bienestar Social DE DISEÑO 

2 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 02030101  Prevención Medica Para 

la Comunidad 020301010101  Medicina Preventiva DE DISEÑO 

3 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL 01070101  Seguridad Pública 
010701010101  Operación y 

vigilancia para la seguridad y 

prevención del delito 
DE DISEÑO 

4 DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 03010201  Empleo 030102010203  Fomento para  el 

autoempleo DE DISEÑO 

 

 

 

 



DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

 

D
ir

e
c
c
ió

n
 G

e
n

e
r
a

l 
d

e
 P

la
n

e
a

c
ió

n
 

  CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. 
AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 

  4 

Conclusiones y Hallazgos 

 

Por todo lo anterior, se hace evidente la importancia, tanto de determinar un tipo de evaluación, 

como los mecanismos para su implementación, para lo cual, se suscriben los medios imperantes 

para su desarrollo, lo que nos permitirá obtener resultados con una visión objetiva de las 

condiciones en que opera el programa y proyecto asociado, esto dará mayor valor público que 

nos permita identificar problemas y/o deficiencias, emitir las propuestas de mejora y establecer 

medios para la mejora del desempeño y colaboración entre unidades involucradas, como se 

muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 
 
 

AVANCES AL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS Y COMPROMISOS 
 

Dentro del tema de Educación y Apoyo a la Educación: 
 

No. 

1 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

PRESENTACIÓN DE INFORME DE 
AVANCES DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN 02050101 Educación Básica 
020501010106  

Educación Cultural y 
Bienestar Social 

DE DISEÑO 

Cuadro de Seguimiento y avances   

# 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

(HALLAZGOS) 

REQUERIMIENTO ASM 

Fecha de 
revisión de 
avances y 

seguimiento 

AVANCES 

1 

Se encuentra en proceso la 
integración de expedientes 
técnicos de dictamen y/o 
estudios de verificación 
física de escuelas que nos 
permita conocer un 
estimado del padrón de 
escuelas susceptibles de 
ser mejoradas e intervenir 
en la gestión para la 
mejora, mantenimiento 
y/o construcción de nueva 
infraestructura. 

Contar con un padrón 
de escuelas susceptibles 
de ser mejoradas e 
intervenir en la gestión 
para la mejora, 
mantenimiento y/o 
construcción de nueva 
infraestructura, a fin de 
realizar una correcta 
programación de 
prioridades. 

A través de la Dirección General 
de Educación, se llevarán a cabo 
las acciones necesarias a fin de 
contar con un padrón y 
propuestas de escuelas 
susceptibles a beneficiar, a fin de 
someter la propuesta y dictamen 
que emita la Dirección de Obras 
Públicas y Tesorería a la 
Presidenta Municipal para 
estudio de su viabilidad, en su 
caso. 

17 de 
Noviembre 
de 2022. 

Al momento, a través de la Dirección Municipal 
de Educación, trabaja en la fase final de la 
entrega de apoyos económicos a alumnos 
contando con un padrón actualmente de 324 
primarias y secundarias que se inscribieron en 
el programa “Transformando la Educación con 
Igualdad” impulsando la educación. 
Fuente: Boletín DCS/350  de fecha 18/10/2022 

2 

Se trabaja en el 
establecimiento de 
mecanismos para realizar la 
intervención y gestión de 
estudios de evaluación para 
la certificación de escuelas 
al cien. 

Establecer mecanismos 
de intervención y 
gestión para la 
realización de estudios e 
integración de 
expedientes de 
evaluación para la 
certificación de escuelas 
al cien susceptibles de 
beneficiar. 

Presentar ante la secretaria 
Técnica de Gabinete y Dirección 
General de Planeación, las 
propuestas para establecer los 
mecanismos de operación para 
la evaluación, intervención, 
gestión de certificaciones de 
Escuelas del Municipio. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de integración del 
Proyecto. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 
de Enero 2023. 

3 

No existe insumos 
normativos de ámbito 
municipal que nos 
permitan conocer las 
funciones y atribuciones, 
así como, la mecánica de 
trabajo, operación y/o de 
procedimientos 
administrativos que den 
sustento jurídico de las 

Gestionar la 
actualización de 
documentos 
normativos que 
establezcan funciones, 
atribuciones y 
mecanismos de 
operación específicos 
del área que de 
sustento jurídico al 

Presentar ante la Secretaria 
Técnica de Gabinete, Dirección 
General de Gobernación, 
Dirección General de Planeación, 
Coordinación General de Mejora 
Regulatoria y Departamento de 
Reglamentación, las propuestas 
para establecer los mecanismos 
de operación para la evaluación, 
intervención, gestión de 

17 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto de Manual 
de Organización de la Dirección General de 
Educación. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 
de Enero 2023. 
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acciones que se 
desempeñan, lo que limita 
el desarrollo y 
cumplimiento de los 
objetivos, los cuales se 
encuentran en proceso. 

programa. certificaciones de Escuelas del 
Municipio a través de 
documentos normativos que 
establezcan funciones, 
atribuciones y mecanismos de 
operación específicos. 

4 

Se integró el programa de 
becas, el cual, fue aprobado 
en fecha reciente en sesión 
de cabildo. 

Verificación de 
asignación de recursos 
económicos mediante 
sesión de cabildo al 
programa. 

A través de la Tesorería 
Municipal se verificará la 
autorización, expediente y 
asignación de recursos 
económicos a fin de que estos 
sean ejercidos para 
cumplimiento del objetivo. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de integración del 
Anteproyecto de Presupuesto para la 
asignación de las partidas presupuestarias que 
se habrán de aplicar a cada proyecto. 
Así mismo, Integrantes del H. Cabildo de 
Chimalhuacán, aprobaron dar en comodato al 
gobierno del Estado de México, un predio para 
la instalación de un Centro Naranja de atención 
a mujeres, sus hijas e hijos en situación de 
violencia, así como, otro predio para la 
instalación de una oficina para la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez en Chimalhuacán. 
Fuente: Boletín DCS/365  de fecha 29/10/2022 

5 

No se cuenta aún con un 
estimado de la población 
estudiantil objetivo 
susceptible de beneficiar, 
hasta en tanto no se 
integren totalmente los 
mecanismos de verificación 
de la información y visitas 
físicas de supervisión. 

Se requiere contar con 
un padrón de 
beneficiarios, a fin de 
priorizar la aplicación 
de los recursos de 
manera eficaz y 
eficiente. 

Se requiere que la Dirección 
General de Educación, genere los 
mecanismos y estrategias a fin de 
actualizar un estimado del 
padrón de beneficiarios de la 
población objetivo. 

17 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso para consolidar un 
estimado más real del padrón de beneficiarios 
de la población escolar. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 
de Enero 2023. 

6 

Se establece el enlace con 
diversas Instituciones de 
Educación de nivel medio 
superior y superior, a fin de 
celebrar convenios con 
estas, sin embargo, se 
cuenta con normas que nos 
permitan establecer 
mecanismos de 
coordinación y sustento al 
programa para la prestación 
de servicio social, practicas 
académicas y desarrollo de 
conocimientos al interior de 
esta institución. 

Realizar la inscripción 
de los convenios que 
todas y cada una de las 
unidades 
administrativas realizan 
con cualquier otro ente 
del ámbito social, 
privado, público, 
descentralizado y/o 
cualquier otro tipo. 

La Dirección General de 
Planeación, será la encargada de 
la coordinación, en conjunto, con 
la Contraloría Interna Municipal y 
la Secretaria del H. 
Ayuntamiento, de llevar a cabo la 
inscripción y revisión de todos y 
cada uno de los convenios que 
contraiga la presente 
administración a través de las 
diferentes unidades 
administrativas, con el propósito 
de llevar el registro, conocer las 
condiciones de los mismos, los 
alcances respecto a los 
programas implementados, 
evitar duplicidades de funciones 
y establecer mecanismos para la 
correcta coordinación y apoyo. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de validar la 
propuesta para llevar a cabo la inscripción y 
revisión de todos y cada uno de los convenios 
que contraiga la presente administración a 
través de las diferentes unidades 
administrativas, con la finalidad de llevar el 
registro de los mismos. 
En ese mismo contexto, se integran los 
convenios siguientes en materia de educación: 
 
* Celebración de Convenio para dotar de 
internet gratuito en la parte alta del municipio. 
Fuente: Boletín DCS/330 de fecha 28/09/2022. 

* Celebración de Convenio para realizar servicio 
social y residencias profesionales. 
Fuente: Boletín DCS/159 de fecha 16/05/2022, y 

* Celebración de Convenio de Colaboración 
para la Realización de Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico, de Comunicación y de 
Sustentabilidad. 
Fuente: Boletín de fecha 14/05/2022. 
 

Presentación de conclusiones del avance el 13 
de Enero 2023. 

7 

De acuerdo con la 
responsable del programa, 
argumenta que el personal 
no es suficiente, y se 
encuentra limitada en sus 
actividades por la falta de 
materiales y equipos de 
cómputo. 

Se requiere realizar una 
evaluación de 
cumplimiento a los 
mecanismos de 
operación del 
programa, la 
pertinencia y funciones 
del área para la 
ampliación de la 
plantilla de personal. 

Verificar a través de evaluaciones 
de cumplimiento a los 
mecanismos de operación del 
programa, la pertinencia y 
funciones del área, a través de la 
Dirección General de Planeación 
en coordinación con la Tesorería 
Municipal, esto, a fin de 
determinar si es viable y 
justificado el requerimiento de 
ampliación de plantilla de 
personal e insumos para su 
operatividad. 

28 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de integración del 
Anteproyecto de Presupuesto para la 
asignación de las partidas presupuestarias que 
se habrán de aplicar a cada proyecto. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 
de Enero 2023. 

https://chimalhuacan.gob.mx/2022/06/13/gobierno-de-chimalhuacan-y-comecyt-firman-convenio-para-dotar-de-internet-gratuito-en-parte-alta-del-municipio/
https://chimalhuacan.gob.mx/2022/06/13/gobierno-de-chimalhuacan-y-comecyt-firman-convenio-para-dotar-de-internet-gratuito-en-parte-alta-del-municipio/
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8 

De acuerdo con la 
responsable del programa, 
no se cuenta con 
presupuesto autorizado 
para llevar a cabo el apoyo a 
las escuelas con la mejora, 
mantenimiento e 
instalación de nueva 
infraestructura física. 

Se requiere realizar una 
evaluación de 
cumplimiento a los 
mecanismos de 
operación del programa 
a fin de verificar la 
asignación de recursos 
al programa. 

A través de la Tesorería 
Municipal, se verificará la 
asignación de recursos 
económicos, a fin de que estos 
sean ejercidos para el 
cumplimiento de los objetivos. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de integración del 
Anteproyecto de presupuesto para la 
asignación de las partidas presupuestarias que 
se habrán de aplicar a cada proyecto. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 
de Enero 2023. 

9 

La aplicación del avance 
presupuestal del gasto, 
corre conforme a la 
aplicación del programa de 
manera progresiva y 
favorable en relación al 
cumplimiento de las metas. 
 

Verificar el 
cumplimiento de metas 
a fin de determinar el 
nivel de cumplimiento y 
avance presupuestal 
del gasto que correrá 
de manera progresiva 
al logro de las metas. 

A través de la Dirección General 
de Planeación en coordinación 
con la Tesorería Municipal, 
verificará el cumplimiento de 
metas y cumplimiento del avance 
presupuestal del gasto que 
correrá de manera progresiva al 
logro de las mismas a lo largo del 
ejercicio fiscal. 

28 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se integra por parte de la unidad administrativa, 
el informe de avances trimestral de manera 
periódica, realizando las observaciones 
correspondientes de ser el caso, sin que se 
presenten modificaciones a este, hasta el 
momento. 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro del tema de Salud y Prevención Médica Municipal: 
 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS 

ASOCIADOS 
TIPO DE 

EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DE INFORME DE 
AVANCES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 02030101 Prevención Médica para la 

Comunidad 
020301010101 Medicina 

Preventiva DE DISEÑO 

Valoración Final del Programa (Anexo )   

# 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

(HALLAZGOS) 

REQUERIMIENTO ASM 

Fecha de 
revisión de 
avances y 

seguimiento 

AVANCES 

1 

Se cuenta con 
unidades de atención 
en materia de salud y 
medicina preventiva, 
las cuales no son 
suficientes para cubrir 
la demanda de los 
servicios en este 
rubro. 

Se requiere ampliar y 
descentralizar mayormente 
las unidades de atención en 
materia de salud y 
medicina preventiva para 
extender la cobertura de 
atención a toda la 
población más vulnerable. 

Gestionar ante la 
Tesorería Municipal y 
Presidencia Municipal, la 
Ampliación de la 
Infraestructura en materia 
de salud, así como de 
recursos necesarios para 
su operación. 

28 de 
Noviembre de 
2022. 

Se realizó la entrega de insumos y materiales 
médicos para la atención de la población a través 
de un laboratorio clínico dentro de las 
instalaciones del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF San Pedro. 
 
Se hace la entrega de dos ambulancias para 
traslados. 
Fuente: Boletín DCS/330 de fecha 28/09/2022. 

 
El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través la 
Dirección General de Salud y el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), realizaron una Jornada de 
Labor Social en el Centro de Desarrollo 
Comunitario, a través de la atención de servicios 
como: certificados médicos gratuitos, consultas 
médicas, psicológicas y dentales, corte de cabello, 
tarjeta INAPAM, nutrición, entre otros. 
Fuente: Boletín DCS/282 de fecha 19/08/2022. 

 
El Cuerpo Edilicio aprobó la adquisición del 
inmueble en el que se llevará a cabo la 
construcción de la Policlínica, con base en el 
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Programa Anual de obras correspondiente al 
ejercicio fiscal 2022, ubicado en la parcela 
denominada “1182z6p1/2”, en el Ejido de Santa 
María y que cuenta con una superficie de 3,627 
metros cuadrados. El monto de compra asciende a 
7 millones 979 mil 400 pesos, con el 
financiamiento a través de recursos propios. 
Fuente: Boletín DCS/374 de fecha 14/11/2022. 

2 

No se cuenta con los 
instrumentos 
normativos necesarios 
para dar certeza 
jurídica a las acciones 
implementadas de 
orden municipal, sólo 
se cuenta con 
antecedentes de 
normas, pero aún no 
actualizados. 

Se requiere la actualización 
de la normatividad 
requerida (Manuales y 
Reglamentos), a fin de 
contar con instrumentos de 
sustento para la operación 
del programa. 

Presentar ante la 
Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección 
General de Planeación, 
Coordinación General de 
Mejora Regulatoria y 
Departamento de 
Reglamentación, las 
propuestas para instituir 
documentos normativos 
que establezcan 
funciones, atribuciones y 
mecanismos de operación 
específicos. 

10 de 
Noviembre de 
2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto de Manual de 
Organización de la Dirección General de Salud. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 de 
Enero 2023. 

3 

En la ejecución del 
programa se muestra 
claramente que este 
se opera y atiende de 
manera centralizada. 

Se requiere ampliar la 
cobertura, infraestructura 
y servicios de atención en 
materia de salud y 
medicina preventiva. 

Gestionar ante la 
Tesorería Municipal y 
Presidencia Municipal, la 
ampliación de la 
Infraestructura en materia 
de salud, así como de 
recursos necesarios para 
su operación, a fin de 
poder descentralizar los 
servicios. 

28 de 
Noviembre de 
2022. 

Se realizó la entrega de insumos y materiales 
médicos para la atención de la población, a través 
de un laboratorio clínico dentro de las 
instalaciones del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF San Pedro. 
 
Por otro lado, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia y la Dirección 
General de Salud, implementaron brigadas de 
salud para atender a 50 familias de pepenadores. 
Fuente: 31/05/2022 de fecha Boletín DCS/185. 

4 

Implementar 
mecanismos y 
programas continuos 
de capacitación y 
coordinación con 
instancias de atención 
de emergencias, 
desastres y  
contingencias. 

Crear protocolos de 
coordinación homologados 
entre instancias de 
servicios especializados 
para una atención más 
efectiva y reducir los 
tiempos de respuesta.  

Presentar ante la 
Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección 
General de Planeación y 
Departamento de 
Reglamentación, las 
propuestas para instituir 
protocolos de 
coordinación y atención 
homologados entre 
instancias de servicios 
especializados. 

17 de 
Noviembre de 
2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto de Manual de 
Organización de la Dirección General de Salud. 
 
Presentación de conclusiones del avance el 13 de 
Enero 2023. 

5 

Se advierte que los 
servicios de salud 
preventiva para la 
detección de 
enfermedades 
crónicas son limitados 
y de baja respuesta de 
la población. 

Intensificar campañas de 
prevención y diagnóstico 
temprano de 
enfermedades en todo el 
municipio. 

A través de la 
implementación de 
políticas públicas, Integrar 
y gestionar un programa 
intensivo de prevención y 
diagnóstico temprano de 
enfermedades crónicas en 
todo el municipio 

17 de 
Noviembre de 
2022. 

El Gobierno de Chimalhuacán y SEDENA 

realizaron jornada de labor social en el Ejido de 
Santa María. 

Fuente: 18/08/2022 de fecha Boletín DCS/281 
 

En Corte San Pablo, Ejido de Santa María, el 
Gobierno de Chimalhuacán y SEDENA realizaron 
jornada de labor social 
Fuente: 19/08/2022 de fecha Boletín DCS/282 

 
 
El Gobierno Municipal de Chimalhuacán, a través 
de la Dirección General de Salud, realizó la “Primera 
Jornada de Salud Bucal” dirigida a la población, en 
la que se brindaron 200 consultas dentales 
gratuitas, con el objetivo de disminuir el índice de 
caries y patologías bucales en Chimalhuacán. 
Fuente: Boletín DCS/251 de fecha 25/07/2022. 

 

 

https://chimalhuacan.gob.mx/2022/08/18/gobierno-de-chimalhuacan-y-sedena-realizan-jornada-de-labor-social-en-ejido-santa-maria/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0
https://chimalhuacan.gob.mx/2022/08/18/gobierno-de-chimalhuacan-y-sedena-realizan-jornada-de-labor-social-en-ejido-santa-maria/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0
https://chimalhuacan.gob.mx/2022/08/18/gobierno-de-chimalhuacan-y-sedena-realizan-jornada-de-labor-social-en-ejido-santa-maria/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=0
https://chimalhuacan.gob.mx/2022/08/19/en-corte-san-pablo-gobierno-de-chimalhuacan-y-sedena-realizan-jornada-de-labor-social/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1
https://chimalhuacan.gob.mx/2022/08/19/en-corte-san-pablo-gobierno-de-chimalhuacan-y-sedena-realizan-jornada-de-labor-social/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1
https://chimalhuacan.gob.mx/2022/08/19/en-corte-san-pablo-gobierno-de-chimalhuacan-y-sedena-realizan-jornada-de-labor-social/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=2781&relatedposts_position=1
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Dentro del tema de Seguridad Ciudadana y Transito: 
 

No. 

3 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 

EVALUACIÓN 
PRESENTACIÓN DE INFORME DE 

AVANCES DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL 
01070101  Seguridad 

Pública 

010701010101  Operación y 

vigilancia para la seguridad y 

prevención del delito 
DE DISEÑO 

Valoración Final del Programa (Anexo )   

# 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

(HALLAZGOS) 

REQUERIMIENTO ASM 

Fecha de revisión 
de avances y 
seguimiento 

AVANCES 

1 

Se cuenta con 
normatividad del ámbito 
municipal vigente, que 
brinda certeza jurídica al 
quehacer de la Dirección 
General de Seguridad 
Pública y Tránsito 
municipal; sin embargo, 
no se ha realizado la 
actualización de la misma, 
a fin de verificar si las 
nuevas disposiciones 
normativas a las que se 
sujeta su actuar, no 
presentan adecuaciones a 
las normas municipales. 

Es necesario realizar la revisión y 
presentación de propuestas de 
actualización de los diferentes 
documentos normativos ante las 
instancias municipales 
pertinentes, a fin de integrar 
normas actualizadas, con 
criterios homologados  con las 
disposiciones del ámbito 
superior que aplique, así como 
de requerimientos de la 
ciudadanía en materia de 
seguridad, que atiendan la 
problemática actual y se ajusten 
a la realidad de la inseguridad 
pública como sustento jurídico. 

Presentar ante la Secretaria 
Técnica de Gabinete, 
Dirección General de 
Planeación, Coordinación 
General de Mejora 
Regulatoria y Departamento 
de Reglamentación, las 
propuestas para establecer 
los documentos normativos 
que instituyan los 
mecanismos de operación y 
normas jurídicas. 

10 de Noviembre 
de 2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto 
de Manual de Organización de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 

2 

Se realiza la gestión de 
diversos convenios de 
colaboración, en busca de 
crear instituciones cada vez 
más y mejor preparadas, 
con el objetivo de dar 
atención a la problemática 
social en materia de 
seguridad ciudadana. 

Corresponde a la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana 
y Tránsito Municipal, gestionar 
convenios intermunicipales con 
las diversas instancias, unidades 
administrativas de los diversos 
órdenes de gobierno y de 
coordinación operativa, con la 
finalidad de contribuir a 
garantizar los derechos de toda 
la población del municipio, a 
través de un sistema de 
seguridad pública que garantice 
la paz, salvaguarde la integridad 
y seguridad de las personas y 
sus bienes, con personal cada 
vez más capacitado, que genere 
un ambiente propicio para el 
pleno desarrollo de la paz social. 

Se recomienda a la Dirección 
General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito 
Municipal, continuar con la 
gestión de convenios 
intermunicipales con diversas 
instancias y unidades 
administrativas de los 
diversos órdenes de gobierno 
para la coordinación 
operativa, e inscribir estos 
ante la Dirección General de 
Planeación, la cual será la 
encargada de llevar a cabo en 
coordinación con la 
Contraloría Interna Municipal 
y la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, la revisión e 
inscripción de estos al 
registro municipal. 

10 de Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de 
validar la propuesta para llevar a 
cabo la inscripción y revisión de 
todos y cada uno de los 
convenios que contraiga la 
presente administración, a 
través de las diferentes unidades 
administrativas, con la finalidad 
de llevar el registro de los 
mismos. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 
 
Así mismo y como parte integral 
de las acciones de gobierno en 
materia de seguridad ciudadana, 
integrantes del Consejo 
Municipal de Seguridad 
Ciudadana de Chimalhuacán, 
acordaron implementar una 
campaña de información sobre 
los servicios que ofrecen las 
Oficialías Mediadoras, 
Conciliadoras y Calificadoras, 
con el fin de que la población 
conozca las sanciones por alterar 
el orden público. 
Fuente: Boletín DCS/371 de fecha 
09/11/2022. 

 
Aunado a lo anterior, después de 
muchos años de atender el tema 
de seguridad de manera aislada, 
Directores Generales de 
Seguridad Publica de 
Chimalhuacán, Ciudad 
Nezahualcóyotl, Texcoco, 
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Ixtapaluca y Chicoloapan, 
acordaron reforzar la seguridad 
en las colindancias municipales 
para atacar de manera más 
eficaz el robo de autos, de 
motocicletas y en el transporte 
público. 

Fuente: Boletín DCS/243 de fecha 18/07/2022. 

3 

La Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal, nos 
permitió conocer e 
identificar que se cuenta 
con diversos convenios de 
colaboración para la 
mejora de las estrategias 
que se pretenden 
implementar, no obstante, 
no se tiene certeza de los 
términos y líneas de 
acción que se alinean a las 
estrategias del gobierno. 

Se recomienda continuar con las 
gestiones pertinentes para 
institucionalizar convenios que 
coadyuven al desarrollo de la 
corporación, y con ello de sus 
elementos policiales en materia 
de conocimiento 
administrativo, financiero y 
operativo, a través de las 
certificaciones y capacitaciones 
del personal. 

La Dirección General de 
Planeación, será la 
encargada, en coordinación 
con la Contraloría Interna 
Municipal y la Secretaria del 
H. Ayuntamiento, de llevar a 
cabo la inscripción y revisión 
de todos y cada uno de los 
convenios que contraiga la 
presente administración, a 
través de las diferentes 
unidades administrativas, con 
la finalidad de llevar el 
registro, conocer las 
condiciones de los mismos, 
los alcances respecto a los 
programas implementados, 
evitar duplicidades de 
funciones y establecer 
mecanismos para la correcta 
coordinación y apoyo. 

10 de Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de validar 
la propuesta para llevar a cabo la 
inscripción y revisión de todos y 
cada uno de los convenios que 
contraiga la presente 
administración, a través de las 
diferentes unidades 
administrativas, con la finalidad de 
llevar el registro de los mismos. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 
 
Así mismo, la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal, recibió por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) el “Registro Nacional de 
Instancias Capacitadoras en 
Seguridad Publica 2019”, hecho 
que significa que la corporación 
cuenta con las capacidades, 
instalaciones, equipamiento y 
organización administrativa y 
académica, para cumplir con el 
Programa Rector de 
Profesionalización y estándares 
establecidos por el secretariado. 
Fuente: Boletín DCS/257 de fecha 01/07/2022. 

4 

De acuerdo con lo referido 
por el director 
responsable de la 
ejecución del programa, el 
personal no es suficiente 
para cubrir con eficacia 
todo el territorio 
municipal, externo que, 
para cumplir con las 
recomendaciones que 
emiten las instituciones de 
la materia, es necesario 
contar, con por lo menos 
2000 efectivos para el 
municipio, en la 
actualidad hay 1002 
elementos operativos para 
la seguridad ciudadana. 

Se recomienda gestionar los 
mecanismos que permitan 
ampliar la cantidad del 
personal de la Dirección 
General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito 
Municipal, ya que, de acuerdo 
con la Secretaría de 
Gobernación, en México existe 
un estándar mínimo de 1.8 
policías por cada 1,000 
habitantes, mismo que ha sido 
definido por la Organización de 
las Naciones Unidas, desde el 
año 2006; en contra parte, la 
recomendación  del estándar 
definido por dicha organización 
internacional a partir del 
promedio internacional; el 
mínimo del estado de fuerza 
policial recomendado, es de 2.8 
policías por cada mil 
habitantes, de ahí que, en 
México la mayor parte de las 
entidades federativas registran 
un promedio de 0.8 policías por 
cada mil habitantes. 
 

A través de la Tesorería 
Municipal y Dirección 
General de Planeación, se 
revisarán las propuestas y 
estrategias que emita la 
Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal, para que 
se contemple  en el proyecto 
de presupuesto, la 
ampliación e incorporación 
de nuevos elementos de 
personal operativo 
suficiente, a fin de extender 
la cobertura de atención en 
materia de seguridad 
ciudadana y que será 
sometido a aprobación para 
la asignación de recursos 
económicos. 
 
De manera aleatoria e 
integral a los Proyectos se 
deberá impulsar políticas 
públicas, que coadyuven a 
crear comunidades de 
convivencia sana, en paz y 
con goce de sus garantías 
individuales, transformando 
los entornos sociales 

28 de Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de 
integración del Anteproyecto de 
Presupuesto para la asignación de 
las partidas presupuestarias que se 
habrán de aplicar a cada proyecto, 
a fin de determinar la viabilidad de 
la ampliación de personal 
operativo. 
 
La Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal, 
lanzó la segunda convocatoria 
para mujeres y hombres de 
Chimalhuacán y de la Zona 
Metropolitana, que tengan entre 
20 y 35 años de edad, que cuenten 
con vocación de servicio y deseen 
ingresar a la policía municipal de 
Chimalhuacán. 
Fuente: 16/11/2022 de fecha Boletín DCS/376 
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adecuados. 

5 

Escasa difusión de los 
dispositivos, estrategias 
de protección y servicios 
que brinda la corporación 
a la ciudadanía. 

Se requiere contar con los 
mecanismos que permitan a la 
ciudadanía conocer los 
dispositivos, estrategias de 
protección y servicios que 
realiza la corporación y que se 
brinda a la población, a través 
de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, así como de las 
estrategias que implementa, a 
fin de reducir el índice delictivo 
con una Policía de Proximidad. 

La implementación de 
estrategias y políticas 
públicas, con el propósito de 
incentivar a que la población 
participe de manera activa 
en el combate, e inhibir  o 
disminuir en lo posible las 
causas de inseguridad, así 
mismo, a través del área 
correspondiente de 
Comunicación Social, llevar a 
cabo las campañas de 
difusión, de tal forma que, la 
población se encuentre 
informada de las estrategias 
del gobierno en materia de 
seguridad ciudadana y se 
prioricen las necesidades que 
pudiese competer al área 
encargada de la ejecución del 
programa presupuestario. 

28 de Noviembre 
de 2022. 

A través del Departamento de 
Prevención Social del Delito, el 
Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y diferentes áreas del H. 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, 
se continúa trabajando en 
conjunto en el proyecto 
“Comprometidos y Unidos por el 
Tejido Social de Chimalhuacán”, 
que tiene por objetivo prevenir la 
violencia de género y 
el bullying entre los jóvenes y dar 
a conocer los servicios de 
atención psicológica, jurídica y de 
salud con que cuenta el 
Ayuntamiento. 
Fuente: 14/03/2022 de fecha Boletín DCS/082 

6 

De acuerdo con los 
argumentos realizados por 
el responsable del 
programa en visita de 
verificación, argumenta 
que el personal se 
encuentra limitado en sus 
tareas por falta de equipo 
e infraestructura necesaria 
para el ejercicio de sus 
funciones. 

Se requiere una fuerza policial 
con equipo necesario para 
desempeñar de la manera más 
óptima sus funciones, a través 
del fortalecimiento de la 
infraestructura física y 
administrativa, así como 
cuarteles, vehículos, equipos 
tácticos para  cada elemento 
operativo, armamentos y 
herramientas de conocimiento 
de nuestra fuerza policial, para 
la atención de la población en el 
territorio municipal en el 
combate a la delincuencia e 
inseguridad.  

Presentar ante la Tesorería 
Municipal y la Secretaría 
Técnica de Gabinete 
propuestas que solventen las 
necesidades de los elementos 
de la corporación, así como de 
la infraestructura con la que 
opera la fuerza policial.  

17 de Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de 
integración del Anteproyecto de 
Presupuesto para la asignación de 
las partidas presupuestarias que 
se habrán de aplicar a cada 
proyecto. 
 
Así mismo, el gobierno municipal 
realizó un ajuste al salario de los 
uniformados, al cual se integraron 
las compensaciones, acción que 
les beneficiará al término del año 
en su aguinaldo y otras 
prestaciones. 

Para fortalecer a la corporación, 
los elementos recibirán una 
despensa mensual con un valor de 
dos mil pesos, además de que se 
continuará con la capacitación, se 
invertirá en equipamiento y en el 
mejoramiento de las 
instalaciones. 

Fuente: 04/02/2022 de fecha Boletín DCS/036 
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Dentro del tema de Desarrollo Económico en el rubro de Empleo y Apoyo para la 
Oferta de Empleo: 
 

No. 

4 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

PRESENTACIÓN DE INFORME DE 
AVANCES 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
03010201  Empleo 030102010203  Fomento para 

 el autoempleo DE DISEÑO 

Valoración Final del Programa (Anexo )   

# 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

(HALLAZGOZ) 

REQUERIMIENTO ASM 

Fecha de 
revisión de 
avances y 

seguimiento 

AVANCES 

 

No se cuenta con medios 
de difusión de los 
servicios que oferta el 
Departamento de 
Fomento al Empleo, así 
como de los eventos de 
celebración de ferias de 
empleo a cargo de este. 

Se requiere contar 
con un espacio de 
atención directa con 
difusión de la oferta 
de empleo, 
facilitando el trámite, 
información y 
registro de 
beneficiarios. 

El área del Departamento de Empleo, en 
coordinación y través del área 
administrativa de Comunicación Social, 
integrará un proyecto para la apertura del 
portal o ventanilla electrónica de atención 
e información en medios electrónicos 
correspondientes al rubro de empleo, a fin 
de ampliar la cobertura, reducir tiempos de 
respuesta y brindar la información de 
manera permanente al respecto de ofertas 
de empleo de empresas. 

17 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra en proceso de validar 
la propuesta para llevar a cabo la 
integración del proyecto para la 
apertura del portal o ventanilla 
electrónica de atención e 
información en medios electrónicos 
correspondientes al rubro de 
empleo. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 

 

Se advierte que, no se 
cuenta con elementos 
normativos del ámbito 
municipal que den 
sustento jurídico de las 
acciones que se 
desempeñan. 

Gestionar la 
actualización de 
documentos 
normativos que 
establezcan 
funciones, 
atribuciones y 
mecanismos de 
operación específicos 
del área, con el 
objetivo de que den 
sustento jurídico. 

Presentar ante la Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección General de Planeación 
y Departamento de Reglamentación, las 
propuestas para instituir documentos 
normativos que establezcan funciones, 
atribuciones y mecanismos de operación 
específicos, ya que, se cuenta con 
antecedentes de normas, pero aún no 
actualizados. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto 
del Manual de Organización del 
Departamento de Empleo. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 

 

Es necesario definir 
facultades, funciones y 
atribuciones, esto con el 
propósito de evitar 
duplicidad de 
operaciones, 
específicamente en la 
realización de ferias de 
empleo. 

Se sugiere establecer 
que las acciones en 
este rubro, solo sean 
a través del 
Departamento de 
fomento al Empleo, 
en coordinación con 
la Dirección General 
de Desarrollo 
Económico, a fin de 
que esta última, 
gestione los insumos 
y coordinación entre 
unidades 
administrativas para 
la realización de las 
mismas. 

La Secretaria Técnica de Gabinete, 
Dirección General de Planeación y 
Departamento de Reglamentación, 
instituirán los documentos normativos y 
programáticos que establezcan facultades, 
funciones, atribuciones, así como, los 
mecanismos de operación específicos, para 
que, a través del Departamento de 
Fomento al Empleo, realicé y operaré los 
componentes para la difusión y operación 
de ferias de empleos que ofrecen las 
empresas que firman CONVENIO, 
facilitando el trámite, información y 
registro de personas susceptibles de 
beneficiar. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto 
de Manual de Organización del 
Departamento de Empleo. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 

 

Delimitar el ámbito de 
aplicación del área y 
programa, a fin de que 
sea esta la encargada de 
instaurar las Ferias de 
Empleo en el municipio. 

Fomentar y apoyar la 
organización para el 
trabajo y el 
autoempleo, 
organizar y operar el 
Servicio Municipal de 
Empleo. 

Presentar ante la Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección General de Planeación 
y Departamento de Reglamentación, las 
propuestas para establecer documentos 
normativos que establezcan los 
procedimientos internos para la operación 
de Ferias de Empleo que desarrolle el 
Departamento de Fomento al Empleo. 

10 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se integró la iniciativa de proyecto 
de Manual de Procedimientos del 
Departamento de Empleo. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 
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Es necesario generar 
opciones a la población 
desempleada y aquellas 
que buscan mejorar sus 
ingresos y/o condiciones 
laborales susceptibles de 
ser beneficiadas con la 
oferta de empleo que 
ofrecen las empresas que 
firman CONVENIO. 

Integrar campañas de 
difusión masiva de 
ferias y vacantes 
ofertadas, en medios 
electrónicos que 
impulsen la inserción 
de este sector al 
trabajo productivo, 
formal y mejor 
remunerado. 

El Departamento de Fomento al Empleo, 
en coordinación y través del área 
administrativa de Comunicación Social, 
implementaran los mecanismos de difusión 
masiva en medios electrónicos que nos 
permitan ampliar la cobertura de atención 
y respuesta de la oferta de vacantes.   

28 de 
Noviembre 
de 2022. 

Se encuentra proceso de validar la 
propuesta para llevar a cabo la 
integración del proyecto para la 
apertura de portal o ventanilla 
electrónica de atención e 
información en medios electrónicos 
correspondiente al rubro de 
empleo. 
 
Presentación de conclusiones del 
avance el 13 de Enero 2023. 
 
 
Aunado a las acciones de gobierno 
en materia de empleo, la 
administración pública municipal 
de Chimalhuacán, encabezada por 
la Presidenta Xóchitl Flores 
Jiménez, se fortalece con la 
incorporación de 70 mujeres como 
servidoras públicas, luego de una 
inédita, transparente y ardua 
convocatoria publicada en 
septiembre y dirigida a todas las 
mujeres Chimalhuaquenses, 
incluidas mujeres con discapacidad. 
Fuente: Boletín DCS/367 de fecha 03/11/2022. 
 

En congruencia con lo anterior y 
como acción de gobierno, con la 
publicación de la Convocatoria de 
Nuevo Ingreso a la Administración 
Pública Municipal dirigida a mujeres 
nativas o residentes del municipio, 
el H. Ayuntamiento de 
Chimalhuacán 2022-2024 se 
promueve la equidad y paridad de 
género en los cargos y puestos de la 
administración pública. 
Fuente: Boletín DCS/333 de fecha 29/09/2022. 

 



H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México. 

Unidades Administrativas respdh Na 
Evaluación. 

YUNTA: ENTO DE EDGAR SPRYAeeQCHOARUN ACÁN 
UIPPE Chipsuacán 2022 2024 

DRRCCON CNERAL 
DE PLANEACON 

Unidades Administrativas responsables de la 

operación de los Programas y Proyectos 

respectivos. 

ORGHAAULEAATWAERE RA 
Contrar lnterhoKiuniciphl. 

MARIA DEL PILAR PIÑA TREJO 
Dirección General de Educación. 

JAZMIN IGNAtIO PÁEZ 
H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIMALHUACAN 
Tesorería Municipal. 

2022-2024 
LUPITA KARINA GALICIA VEGA 
Departamento de Empleo TESORERIA Adscrito a la Dirección General de Desarrollo 
Económico. 

SALVADOR HERNANDEZ TORRES 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal. 

Unidades Administrativas que se requiere su 
colaboración. 

HUGO SERGIO GONZALEZ ROSALES 
Dirección General de Salud. 

VIRGINIA DE LOS SANTOS ZUNIGA 
Dirección General de Comunicación Social. 

FSTA HOAA PERTENKCE ALCUERPO DE IA MINU'TA IDE AVANG ES DE CUMPLIMIENTO DE ACU ERDOS DERIv ADOS DEL CoNVENIO DE coORDINACIoN PARA LA 
MIJORA DL DESE Ir' NO DEL. PROMGRAMMA ANUAL DE EVALUAcION 2022 /(PAE) 



DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 
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