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S e g u i m i e n t o a l P l a n d e D e s a r r o l l o M u n i c i p a l

municipioTenango del Aire
Año Actividad Tipo Pilar Linea de Acción Descripción No. Beneficiarios Avance Estatus Meta

2019 10.434 Compromiso 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA
EN LAS CALLES 8 DE SEPTIEMBRE AV.
CAYEHUALCO TRAMO DE LA
CARRETERA TENANGO DEL AIRE -
AMECAMECAA CADENAMIENTO.

250 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.436 Compromiso 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE
LA RED ELECTRICA AV. NACIONAL 2.500 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.443 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE
LA CASA DE DIA PARA ADULTOS
MAYORES.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.454 Compromiso 3
Fomentar la creación de un programa de
mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes, parques y jardínes del municipio.

CONTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA
CARRETERA DE JUCHITEPEC A SAN
JUAN COXTOCAN EN PARALELO A LAS
VIAS DEL FERROCARRIL.

5.000 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardín

2019 10.464 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS EN EL ANDADOR DE LA
CARRETERA DE JUCHITEPEC A SAN
JUAN COXTOCAN EN PARALELO A LAS
VÍAS.

5.000 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.472 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN EL CALLEJON DE LA
ARENA.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.475 Compromiso 3

Impulsar que la disposición final de los
residuos sólidos se lleven a cabo en
lugares destinados para tal fin para evitar
enfermedades y no mermar la imagen del
municipio.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
LUMINARIAS EN LA CALLE ALLENDE,
TRAMO: AV. DEL TRABAJO - AV.
VENUSTIANO CARRANZA

1.500 100 Concluido Traslado de residuos sólidos
al tiradero

2019 10.506 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN EL CALLEJON DEL
BOSQUE.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines
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2019 10.509 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN EL CALLEJON DE LA
ARENA.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.514 Compromiso 3
Impulsar campañas de concientización
ciudadana para el cuidado de los espacios
públicos y de los servicios públicos.

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE
CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2
SRA. LAURA

10 100 Concluido Prestación de servicios
públicos municipales

2019 10.552 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE
CALLE ALLENDE CON PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO:
CALLE NAPOLEÓN A CALLE 5 DE
MAYO.

1.500 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.557 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN
EN LA CALLE PINO SUAREZ TRAMO:
CALLEJÓN PINO SUAREZ A
CADENAMIENTO.

1.500 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.565 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE LA
ELECTRIFICACION EN LA CALLE
RANCHO CHAVARRIA, TRAMO: AV. DEL
FERROCARRIL A CADENAMIENTO.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.574 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE LA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE
CERRADA PRIMAVERA, TRAMO: CALLE
PRIMAVERA A CADENAMIENTO

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.594 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION
EN LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO:
CALLEJÓN PINO SUAREZ A
CADENAMIENTO.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.602 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE LA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE
RANCHO CHAVARRÍA

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2019 10.603 Compromiso 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

CONSTRUCCIÓN DE LA
ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE
CERRADA PRIMAVERA, TRAMO: CALLE
PRIMAVERA A CADENAMIENTO.

350 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines
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2019 10.441 Demanda social 3 Impulsar un diagnóstico integral de
vialidades que necesiten mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR,
GUARNICIONES Y LUMINARIAS EN EL
TRAMO CARRETERO DE TENANGO
DEL AIRE - AMECAMECA.

5.000 100 Concluido Diagnostico y mantenimiento

2019 2.637 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Jornadas de Salud (Presión arterial) 70 100 Concluido

REALIZAR CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES EN EL
MUNICIPIO POR LAS
INSTITUCIONES
COMPETENTE

2019 2.638 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Jornada de Salud visual 40 100 Concluido

REALIZAR CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES EN EL
MUNICIPIO POR LAS
INSTITUCIONES
COMPETENTE

2019 2.640 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Atención prehospitalaria clínicos/trauma 331 100 Concluido

REALIZAR CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES EN EL
MUNICIPIO POR LAS
INSTITUCIONES
COMPETENTE

2019 2.641 PDM 1 Atender la problemática de salud pública
relacionada con la población canina Translados 49 100 Concluido Campana de esterilización

canina y gatuna

2019 2.642 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Traslados Programados 109 100 Concluido

REALIZAR CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES EN EL
MUNICIPIO POR LAS
INSTITUCIONES
COMPETENTE
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2019 14.674 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

300 100 Concluido
Otorgar platicas informativas
sobre derechos de niñas,
niños y adolescentes

2019 28.247 PDM 1 Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables

Programa de subsidio "calentadores
solares" 50 100 Concluido Programa de subsidio

"calentador solar

2019 32.428 PDM 1 Fomentar el acceso a los Adultos Mayores
a los servicios de Salud

Se entregaron bastones a adultos mayores
que se acercan a la dirección a solicitar el
apoyo.

10 100 Concluido Jornadas multidisciplinaria de
servicio

2019 34.721 PDM 1

Crear mecanismos de colaboración entre
autoridades, representantes de padres de
familia, directivos de escuelas con la
finalidad de orientar las políticas públicas
municipales en materia educativa

Reuniones con directores y padres de
familia para realizar la construcción de
nuevas aulas.

100 100 Concluido

2019 34.723 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Entrega de Programas a grupos
vulnerables 50 100 Concluido

2019 34.727 PDM 1

Impulsar el rescate y mejoramiento de
unidades deportivas y espacios públicos
para la práctica del Deporte, en
concordancia con la mejora urbana general
del municipio

Rehabilitación y mantenimiento de
espacios públicos para la practica del
deporte.

500 100 Concluido

2019 34.730 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adeacuados para las personas
con discapacidad, a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad

Construcción de rampas en las banquetas. 100 100 Concluido

2019 34.734 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adeacuados para las personas
con discapacidad, a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad

Creación de la primera etapa centro URIS 500 100 Concluido

2019 34.736 PDM 1
Organizar torneos estudiantiles en todos
los niveles escolares para difundir los
beneficios del deporte a la salud.

Copa Bimbo 30 100 Concluido
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2019 34.743 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adecuados para las personas con
discapacidad a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad.

Creación de andador de acceso a
personas con discapacidad. 2.000 100 Concluido Mantenimiento de inmueble

(rampa para discapacitados)

2019 2.605 PDM 2
Contribuir a la dotación de infraestructura
y tecnología a las unidades de producción
agrícola

Entrega de sabana plástica(acolchado) 20 100 Concluido GESTIÓN DE PROGRAMAS

2019 2.609 PDM 2
Contribuir a la dotación de infraestructura
y tecnología a las unidades de producción
agrícola

Entrega de cemento para ollas captadoras
de agua 33 100 Concluido GESTIÓN DE PROGRAMAS

2019 2.610 PDM 2
Contribuir a la dotación de infraestructura
y tecnología a las unidades de producción
agrícola

Entrega de tarjetas de diésel 20 100 Concluido GESTIÓN DE PROGRAMAS

2019 2.633 PDM 2

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado bolsas de trabajo y ferias del
Empleo que permitan impulsar las
actividades económicas municipales

Jornadas de Empleo 100 100 Concluido Ferias de empleo realizadas

2019 2.634 PDM 2

Fomentar el establecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas tomando
como base la economía administrativa
referente a los tramites y procesos
municipales

Talleres de Capacitación 100 100 Concluido Realizar talleres de
capacitación para el trabajo

2019 34.739 PDM 2
Impulsar la coordinación municipal con el
sector empresarial a fin de promover el
turismo sustentable en el municipio

Fomento al Turismo en el corredor
gastronómico.

5.000 100 Concluido difusión redes sociales

2019 34.746 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Establecer una zona comercial por
horarios 5.000 100 Concluido

2019 2.612 PDM 3
Fomentar la creación de un programa de
mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes, parques y jardínes del municipio.

Campaña de reforestación municipal 2019 5 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardín

2019 2.636 PDM 3
Impulsar reuniones con el Gobierno Estatal
y Federal para gestionar obras de apoyo a
la vivienda en el municipio.

Programas de Apoyo adquisición de
laminas, paquetes de carretilla e
impermeabilizante

46 100 Concluido Construcción de andador
guarniciones y luminarias
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2019 2.643 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

Reparación de Luminarias 345 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.396 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
EN LAS CALLES 8 DE SEPTIEMBRE -
AV. CAYEHUALCO, TRAMO
CARRETERA TENANGO - AMECAMECA,
SAN MATEO TEPOPULA, TENANGO DEL
AIRE.

250 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.402 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRÍCA
CALLE ALDAMA, TRAMO: C. DE LA
ESTACIÓN A C. CERRO DE LAS
CAMPANAS Y CALLE CERRO DE LAS
CAMPANAS DE C. ALDAMA A
CADENAMIENTO.

250 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.407 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA
EN LAS CALLES ALLENDE, TRAMO:
CARRETERA TENANGO DEL AIRE -
AMECAMECA A EMILIANO ZAPATA.

250 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.410 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

ILUMINACIÓN EN LA CALLE CENSOS
NACIONALES. 250 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2019 10.419 PDM 3
Promover en coordinación con el gobierno
Estatal y Federal la limpieza de los
cuerpos de agua, incluidos los ríos.

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE
SANITARIO EN EL CALLEJON DEL
BOSQUE.

350 100 Concluido Limpieza de barrancas

2019 10.429 PDM 3
Impulsar reuniones con el Gobierno Estatal
y Federal para gestionar obras de apoyo a
la vivienda en el municipio.

CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE
CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 10 100 Concluido Construcción de andador

guarniciones y luminarias

2019 10.512 PDM 3 Actualizar el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal.

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE
CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2
SRA. GLORIA

10 100 Concluido
Iluminación en la calle
censos nacionales del centro
de Tenango del Aire

2019 2.639 PDM 4

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado cursos y talleres de
gobernabilidad, gobernanza y Derechos
Humanos para los servidores públicos
municipales.

Asesorías jurídicas en materia de derechos
humanos 365 100 Concluido

SESIONES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE
SEGURIDAD PUBLICA
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2020 22.444 Compromiso 1

Crear mecanismos de colaboración entre
autoridades, representantes de padres de
familia, directivos de escuelas con la
finalidad de orientar las políticas públicas
municipales en materia educativa

Construcción de la 2da. etapa de la
electrificación de c. Cayehualco, tramo: c.
8 de septiembre a av. Ferrocarril.

1.000 100 Concluido Obra

2020 22.439 Compromiso 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

Construcción de alumbrado público en el
callejon fco. I Madero, Tramo: de av.
Nacional a c. camino a Santiago, Bo.
Amilco.

500 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2020 22.442 Obra Pública en
Proceso 1

Crear mecanismos de colaboración entre
autoridades, representantes de padres de
familia, directivos de escuelas con la
finalidad de orientar las políticas públicas
municipales en materia educativa

Rehabilitación de Guarniciones y
banquetas en la av. nacional, tramo: de av.
Ferrocarril a av. Fco. I Madero.

600 100 Concluido Obra

2020 22.465 Obra Pública en
Proceso 1

Crear mecanismos de colaboración entre
autoridades, representantes de padres de
familia, directivos de escuelas con la
finalidad de orientar las políticas públicas
municipales en materia educativa

Rehabilitación de guarniciones y
banquetas de la av. ferrocarril tramo:
carretera Tenango del Aire-Juchitepec, a c.
cayehualco

400 100 Concluido Obra

2020 22.433 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL
CALLEJÓN FCO. I MADERO

500 100 Concluido OBRA

2020 22.464 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Construcción de alumbrado Público de la
av. ferrocarril, Tramo: carretera Tenango
del Aire-Juchitepec a c. Cayehualco

200 100 Concluido OBRA

2020 22.468 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Construcción de sanitarios en la escuela
telesecundaria oficial no. 0207 "Fernando
Montes de Oca"

300 100 Concluido OBRA
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2020 22.469 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Construcción de aula tipo regional en la
escuela primaria José María Morelos,
C.C.T. 15DPR0872K.

100 100 Concluido OBRA

2020 22.470 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Construcción de 7 cuartos dormitorios 7 100 Concluido OBRA

2020 22.471 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Construcción de tres losas firmes de
concreto armado acabado aparente 3 100 Concluido OBRA

2020 25.992 PDM 1 Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables

Programas de Apoyo para adquisición de
diversos bienes Materiales a bajo costo. 155 100 Concluido Programa de subsidio

"calentadores solares"

2020 26.208 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Reuniones mensuales con el adulto mayor 50 100 Concluido Jornadas Medicas

2020 26.211 PDM 1
Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables Entrega de materiales a bajo costo 5 100 Concluido

Programa de subsidio
"calentadores solares"

2020 26.216 PDM 1
Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables Curso de uñas de acrílico 12 100 Concluido

2020 26.236 PDM 1 Fomentar el acceso a los Adultos Mayores
a los servicios de Salud Entrega de bastones 10 100 Concluido

JORNADAS MÉDICO
SITENCIALES Y DE
PREVENCIÓN DE LA
SALUD

2020 32.408 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

300 100 Concluido
Otorgar platicas informativas
sobre derechos de niñas,
niños y adolescentes

2020 34.687 PDM 1 Atender la problemática de salud pública
relacionada con la población canina

Campañas de esterilización canina y
Felina 100 100 Concluido
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2020 34.728 PDM 1

Impulsar el rescate y mejoramiento de
unidades deportivas y espacios públicos
para la práctica del Deporte, en
concordancia con la mejora urbana general
del municipio

Rehabilitación y mantenimiento de
espacios públicos para la practica del
deporte.

500 100 Concluido

2020 34.731 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adeacuados para las personas
con discapacidad, a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad

Rehabilitación de parques y jardines para
la creación de rampas 50 100 Concluido

2020 34.735 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adeacuados para las personas
con discapacidad, a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad

Construcción de la segunda etapa del
URIS 500 100 Concluido

2020 34.737 PDM 1
Organizar torneos estudiantiles en todos
los niveles escolares para difundir los
beneficios del deporte a la salud.

Torneos de basquetbol 200 100 Concluido

2020 34.744 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adecuados para las personas con
discapacidad a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad.

Creación de andador de acceso a
personas con discapacidad. 2.000 100 Concluido

2020 24.006 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Reuniones con comerciantes para la toma
de acuerdos con la finalidad de dar a
conocer formas de trabajo.

342 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.060 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Visitas de supervisión a Tianguis en
Cabecera municipal y las tres
Delegaciones del Municipio de Tenango
del Aire.

63 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.063 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Visitas de supervisión a comercio semifijo
que se instala en corredor gastronómico y
Jardín Municipal, del Municipio de
Tenango del Aire.

214 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.071 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Visitas de supervisión a comercio fijo que
está instalado en cabecera Municipal y las
tres Delegaciones, del Municipio de
Tenango del Aire.

37 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios
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2020 24.075 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Visitas de supervisión a comercio semifijo
que se instala en cabecera Municipal en y
las tres Delegaciones, del Municipio de
Tenango del Aire, durante la tarde noche
de lunes a domingo.

56 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.078 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Entrega de cubre bocas en Cabecera
Municipal y las tres Delegaciones del
Municipio de Tenango del Aire.

5.000 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.081 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Acordonamiento de mercado, corredor
gastronómico y tianguis, por contingencia
Covid 19.

170 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.082 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Revisión a comercios fijos, semifijos,
mercado municipal, corredor gastronómico
y jardín municipal con presencia de
COPRISEM

342 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.084 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Revisión a comercios fijos, semifijos,
mercado municipal, corredor gastronómico
y jardín municipal con presencia de
Guardia Nacional

217 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.086 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Instalación de lavamanos en Mercado
Municipal, Corredor Gastronómico, y las
tres delegaciones del Municipio de
Tenango del Aire

12.000 100 Concluido
Realizar taller para
emprendedores y creación de
nuevos negocios

2020 24.790 PDM 2

Fortalecer las cadenas productivas
agropecuarias del municipio con la gestión
de proyectos productivos a nivel estatal y
federal; y la asociatividad de productores

ARREGLO DE CAMINOS DE SACA
COSECHA EN CONJUNTO CON
SEDAGRO Y AYUNTAMIENTO; EL CUAL
PAGA EL SERVICIO BENEFICIANDO A
LOS PRODUCTORES COLINDANTES DE
LOS RESPECTIVOS PREDIOS.

100 100 Concluido GESTIÓN DE PROGRAMAS

2020 24.794 PDM 2

Fortalecer las cadenas productivas
agropecuarias del municipio con la gestión
de proyectos productivos a nivel estatal y
federal; y la asociatividad de productores

PRECIOS DE GARANTIA SEGALMEX,
EN APOYO A PRODUCTORES EN LA
COMPRA DE MAIZ.

50 100 Concluido GESTIÓN DE PROGRAMAS
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2020 25.837 PDM 2
Contribuir a la dotación de infraestructura
y tecnología a las unidades de producción
agrícola

APOYO A PRODUCTORES CON
INSECTICIDA (CIPERMETRINA) PARA
PLAGA DE GUSANO SOLDADO.

30 100 Concluido

Contribuir a la dotación de
infraestructura y tecnología a
las unidades de producción
agrícola

2020 25.838 PDM 2
Contribuir a la dotación de infraestructura
y tecnología a las unidades de producción
agrícola

FORO HORTOFRUTICOLA
(REACTIVACION DEL CAMPO). 50 100 Concluido

Contribuir a la dotación de
infraestructura y tecnología a
las unidades de producción
agrícola

2020 25.839 PDM 2
Contribuir a la dotación de infraestructura
y tecnología a las unidades de producción
agrícola

REUNIÓN CON DELEGADO DE
SEDADRO LIC. JAER HUGO BANDA
ROBLES E ING.HECTOR RAMOS MATA
PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON
LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA.

5 100 Concluido

Contribuir a la dotación de
infraestructura y tecnología a
las unidades de producción
agrícola

2020 25.840 PDM 2

Fortalecer las cadenas productivas
agropecuarias del municipio con la gestión
de proyectos productivos a nivel estatal y
federal; y la asociatividad de productores

INAUGURACION DE CAMPAÑA DE
VACUNACION OVINOS, CAPRINOS Y
BOVINOS

100 100 Concluido GESTIÓN DE PROGRAMAS

2020 25.946 PDM 2

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado bolsas de trabajo y ferias del
Empleo que permitan impulsar las
actividades económicas municipales

Reclutamiento para cosecha de uva en
Sonora 20 100 Concluido Jornadas de empleo

2020 25.949 PDM 2

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado bolsas de trabajo y ferias del
Empleo que permitan impulsar las
actividades económicas municipales

RECLUTAMIENTO PARA LA POLICIA
AUXILIAR DE LA CDMX 35 100 Concluido Jornadas de empleo

2020 25.957 PDM 2

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado bolsas de trabajo y ferias del
Empleo que permitan impulsar las
actividades económicas municipales

Ferias del Empleo y Vacantes virtuales con
vinculación de la Oficina Regional del
Empleo de Ixtapaluca

30 100 Concluido Jornadas de empleo

2020 25.961 PDM 2
Promover la realización de cursos y
talleres que fomenten el desarrollo artístico
y cultural entre la población del municipio

TALLER DE UÑAS EN COLABORACIÓN
CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL Y COORDINACIÓN DEL
INSTITUTO DE LA MUJER

15 100 Concluido Organización de talleres

2020 34.740 PDM 2
Impulsar la coordinación municipal con el
sector empresarial a fin de promover el
turismo sustentable en el municipio

Fomentar el turismo en el corredor
artesanal 5.000 100 Concluido difusión redes sociales
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2020 34.747 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Establecer una zona comercial por
horarios 5.000 100 Concluido

2020 34.751 PDM 2

Fomentar el establecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas tomando
como base la economía administrativa
referente a los tramites y procesos
municipales

Talleres virtuales de capacitación para el
empleo 100 100 Concluido Realizar talleres de

capacitación para el trabajo

2020 26.427 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

reparación de lámparas 100 100 Concluido

Mantenimiento realizado al
equipamiento y red eléctrica
de la infraestructura de
alumbrado público

2020 26.434 PDM 3

Impulsar que la disposición final de los
residuos sólidos se lleven a cabo en
lugares destinados para tal fin para evitar
enfermedades y no mermar la imagen del
municipio.

Recolección de residuos sólidos 10.000 100 Concluido Traslado de residuos sólidos
al tiradero

2020 26.446 PDM 3
Fomentar la creación de un programa de
mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes, parques y jardínes del municipio.

Reparación de Fugas de Agua. 30 100 Concluido Mantenimiento a parques y
jardines

2020 26.450 PDM 3
Fomentar la creación de un programa de
mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes, parques y jardínes del municipio.

Barrida de avenidas principales en el
municipio de Tenango del Aire.

100 100 Concluido Mantenimiento a parques y
jardines

2020 26.454 PDM 3
Fomentar la creación de un programa de
mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes, parques y jardínes del municipio.

Conexiones de Tomas de Agua y Drenaje. 6 100 Concluido Mantenimiento a parques y
jardines

2020 26.458 PDM 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

Barridas de la explanada municipal y
mantenimiento del jardín. 200 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2020 26.469 PDM 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

Mantenimiento de panteón municipal. 50 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines
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2020 26.471 PDM 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

Campañas ciudadanos 4 100 Concluido

Mantenimiento brindado a los
centros de esparcimiento
público municipal "Parques y
jardines

2020 26.473 PDM 3
Fomentar la implementación de campañas
y acciones de educación ambiental en el
gobierno municipal y con los ciudadanos

campañas de limpieza ciudadania en
general 100 100 Concluido

2020 28.404 PDM 4

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado cursos y talleres de
gobernabilidad, gobernanza y Derechos
Humanos para los servidores públicos
municipales.

Asesorías jurídicas en materia de derechos
humanos 50 100 Concluido SESIONES DEL CONSEJO

INTERMUNICIPAL

2020 28.405 PDM 4

Impulsar el trabajo colaborativo con el
Gobierno Estatal y Federal para la
asignación de recursos en materia de
seguridad pública.

operativos 500 100 Concluido

REALIZACIÓN DE
OPERATIVOS PARA
PREVENIR EL DELITO Y
ASÍ GENERAR UN
ENTORNO SOCIAL
CONFIABLE Y SEGURO
PARA LA CIUDADANIA

2020 28.406 PDM 4
Impulsar la creación y fortalecimiento de
Comités de Participación Ciudadana
Municipal.

Consejo de seguridad publica 100 100 Concluido
Realización, organización y
seguimiento del consejo de
seguridad pública

2020 28.407 PDM 4
Impulsar mecanismos de participación
ciudadana para la persecución de los
delitos

Operativos 500 100 Concluido Operativos prevenir el delito

2020 28.409 PDM 4
Promover acciones y protocolos de
protección civil para la atención de
emergencias.

Platicas concientización a la población
seguridad 200 100 Concluido

Capacitación y
concientización para la
población

2020 28.410 PDM 4
Promover cursos y talleres a los cuerpos
de seguridad en materia de Derechos
Humanos y equidad de género.

Gestiones 20 100 Concluido
Gestión de recursos a
elementos de seguridad
pública

2020 28.411 PDM 4

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado cursos y talleres de
gobernabilidad, gobernanza y Derechos
Humanos para los servidores públicos
municipales.

Sesiones del consejo municipal 100 100 Concluido
SESIONES DEL CONSEJO
INTERMUNICIPAL
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2020 28.412 PDM 4

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado y Federal el equipamiento
policial y el mantenimiento y renovación
del parque vehicular.

Mantenimiento 3 100 Concluido Mantenimiento parque
vehicular

2020 28.413 PDM 4 Promover la construcción del Atlas de
Riesgos Municipal. Atlas de Riesgo 50 100 Concluido Elaboración y actualización

del atlas de riesgo

2020 28.414 PDM 4 Promover la profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública municipales. Platicas materia del delito 50 100 Concluido Platicas en materia del delito

2020 28.416 PDM 4

Promover mecanismos de coordinación
entre autoridades y ciudadanos para la
atención de demandas y solución de
conflictos.

Operación Mochila 300 100 Concluido Operativo "Mochila"

2020 22.477 PDM 5
Impulsar la capacitación de los
funcionarios públicos municipales en
materia de perspectiva de género

Acciones de difusión y concientización
para el fomento de la igualdad de genero 500 100 Concluido

Acciones de difusión y
concientización para el
fomento de la igualdad de
genero

2020 22.478 PDM 5 Promover la inserción laboral de las
mujeres en igualdad de circunstancias

Implementación de talleres de
capacitación proyectos para la mujer 500 100 Concluido

IMPLEMENTACIÓN DE
TALLERES DE
CAPACITACIÓN
PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA
MUJERES

2020 22.480 PDM 5
Impulsar la colaboración entre el Gobierno
Estatal y Federal para la gestión de apoyos
para madres trabajadoras

Realización de reuniones con instituciones
publicas y/o privadas 200 100 Concluido

REALIZACION DE
REUNIONES CON
INSTITUCIONES PUBLICAS
Y/O PRIVADAS

2020 22.487 PDM 5 Promover cursos y talleres en el municipio
para la prevención del abuso sexual

conferencias sobre la cultura de Igualdad y
prevención de la violencia 150 100 Concluido

ACCIONES DE DIFUSIÓN
DE CONCIENTIZACION
PARA EL FOMENTO DE LA
IGUALDAD DE GENERO
IMPARTIDAS EN EL
TERRITORIO MUNI

2020 26.386 PDM 5

Promover la colaboración entre las
diferentes autoridades para la elaboración
de protocolos para la protección de niñas,
niños y adolescentes víctimas de maltrato
o violencia.

Feria de la Mujer 500 100 Concluido

CONFERENCIAS SOBRE LA
CULTURA DE IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GENERO
IMPARTIDAS EN EL
MUNICIPIO
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2020 26.387 PDM 5

Promover la colaboración entre las
diferentes autoridades para la elaboración
de protocolos para la protección de niñas,
niños y adolescentes víctimas de maltrato
o violencia.

Pláticas para secundarias para la
prevención del embarazo en adolescentes. 300 100 Concluido

CONFERENCIAS SOBRE LA
CULTURA DE IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GENERO
IMPARTIDAS EN EL
MUNICIPIO

2020 26.388 PDM 5
Impulsar la capacitación de los
funcionarios públicos municipales en
materia de perspectiva de género

Unidad móvil fiscalía de genero 100 100 Concluido

Acciones de difusión y
concientización para el
fomento de la igualdad de
genero

2020 26.389 PDM 5
Promover la generación de políticas
públicas para la prevención y atención de
violencia y discriminación

Jornada de salud 300 100 Concluido

CONFERENCIAS SOBRE LA
CULTURA DE IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GENERO
IMPARTIDAS EN EL
MUNICIPIO

2020 26.390 PDM 5 Promover la inserción laboral de las
mujeres en igualdad de circunstancias Capacitación a mujeres para auto empleo 100 100 Concluido

2020 26.391 PDM 5
Impulsar la capacitación de los
funcionarios públicos municipales en
materia de perspectiva de género

Capacitación de los funcionarios públicos
municipales 50 100 Concluido

Acciones de difusión y
concientización para el
fomento de la igualdad de
genero

2020 28.426 PDM 6
Fortalecer los esquemas de Contraloría
social para la vigilancia en la ejecución de
obras públicas

Comités de COCICOVI 50 100 Concluido

Constitución de Comités
Ciudadanos de Control y
Vigilancia (COCICOVI) de
obra publica

2020 28.427 PDM 6
Fortalecer los esquemas de Contraloría
social para la vigilancia en la ejecución de
obras públicas.

Vigilar obras 50 100 Concluido

Constitución de Comités
Ciudadanos de Control y
Vigilancia (COCICOVI) de
obra publica

2020 22.499 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Revisión de equipos de computo 175 100 Concluido Soporte tecnicos

2020 26.265 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Asesorías de equipo tecnológico 20 100 Concluido Soporte tecnicos
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2020 26.267 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Capacitación Personalizada 30 100 Concluido Soporte tecnicos

2020 26.269 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Soporte técnico a equipos de Computo 25 100 Concluido Soporte tecnicos

2020 26.271 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Web Master de la pagina
www.gobiernotenangodelaire.gob.mx 1.500 100 Concluido Soporte tecnicos

2021 33.938 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Otorgar platicas Informativas sobre
derechos niñas/niños 200 100 Concluido

2021 33.939 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Otorgar platicas informativas sobre
derechos a la ciudadanía en general 200 100 Concluido

2021 33.947 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Realizar campañas de sensibilización e
información 100 100 Concluido

2021 33.950 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Dar difusión y promoción de los derechos
humanos

100 100 Concluido
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2021 33.952 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Asesorías y Orientación en derechos
humanos 120 100 Concluido

2021 33.957 PDM 1

Establecer vínculos de colaboración con el
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal
para promover la protección y el respeto
de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes

Entrevistas a arrestados 360 100 Concluido

2021 34.554 PDM 1 Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables Jornadas de pago adultos mayores 5.000 100 Concluido

2021 34.556 PDM 1 Fomentar el acceso a los Adultos Mayores
a los servicios de Salud

Jornadas de atención multidisciplinaria de
servicio 100 100 Concluido

2021 34.559 PDM 1 Fomentar el acceso a los Adultos Mayores
a los servicios de Salud Jornadas de salud oftalmológicas 450 100 Concluido

2021 34.561 PDM 1 Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables

Programa de subsidió de calentadores
solares 100 100 Concluido

2021 34.564 PDM 1
Fomentar el apoyo de proyectos
productivos de los grupos vulnerables

Talleres de capacitación a la comunidad
(virtual o presencial) 50 100 Concluido

2021 34.566 PDM 1
Organizar torneos estudiantiles en todos
los niveles escolares para difundir los
beneficios del deporte a la salud.

Difusión de programas de prevención de
salud

5.000 100 Concluido

2021 34.576 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Jornadas médico asistenciales y de
prevención de la salud 1.000 100 Concluido

2021 34.578 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Difusión de jornadas 500 100 Concluido

2021 34.579 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Platicas de prevención de salud 500 100 Concluido

2021 34.581 PDM 1
Promover ferias de la salud en el
municipio, que incluya servicios básicos,
de bajo costo y fácil acceso a la población

Gestionar la aplicación de biológicos
(vacunas) 500 100 Concluido
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2021 34.695 PDM 1 Atender la problemática de salud pública
relacionada con la población canina Campaña de esterilización canina y felina 100 100 Concluido

2021 34.722 PDM 1

Crear mecanismos de colaboración entre
autoridades, representantes de padres de
familia, directivos de escuelas con la
finalidad de orientar las políticas públicas
municipales en materia educativa

Reuniones con directivos y padres de
familia 100 100 Concluido

2021 34.725 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Campañas de salud 100 100 Concluido

2021 34.726 PDM 1

Fortalecer el sistema municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en
reconocimiento a la gran contribución que
realiza al bienestar de la sociedad en el
municipio

Campaña de prueba covid 200 100 Concluido

2021 34.729 PDM 1

Impulsar el rescate y mejoramiento de
unidades deportivas y espacios públicos
para la práctica del Deporte, en
concordancia con la mejora urbana general
del municipio

Rehabilitación y mantenimiento de
espacios públicos para la practica del
deporte.

500 100 Concluido

2021 34.732 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adecuados para las personas con
discapacidad a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad.

Mantenimiento de rampas 100 100 Concluido

2021 34.738 PDM 1
Organizar torneos estudiantiles en todos
los niveles escolares para difundir los
beneficios del deporte a la salud.

Clases virtuales 500 100 Concluido

2021 34.745 PDM 1

Impulsar la generación de espacios
públicos adecuados para las personas con
discapacidad a fin de que el municipio
cuente con espacios de accesibilidad.

Creación de andador de acceso a
personas con discapacidad. 2.000 100 Concluido

2021 34.741 PDM 2
Impulsar la actividad cultural en el
municipio a través de la realización de
ferias y festivales artísticos

Fomentar el Turismo a través de los
comerciantes del municipio 5.000 100 Concluido
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2021 34.748 PDM 2

Dar impulso a las acciones necesarias que
propicien el desarrollo comercial del
municipio como un espacio adecuado para
la inversión económica.

Establecer una zona comercial por
horarios 5.000 100 Concluido

2021 34.752 PDM 2

Fomentar el establecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas tomando
como base la economía administrativa
referente a los tramites y procesos
municipales

Taller virtual de capacitación para el
empleo 100 100 Concluido

2021 34.372 PDM 3 Actualizar el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal.

Asentamientos humanos irregulares
identificados 20 100 Concluido

2021 34.373 PDM 3
Impulsar reuniones con el Gobierno Estatal
y Federal para gestionar obras de apoyo a
la vivienda en el municipio.

Gestión para la regularización de
asentamientos 20 100 Concluido

2021 34.374 PDM 3 Actualizar el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal.

Gestión de recursos de actualización en
materia de desarrollo urbano 30 100 Concluido

2021 34.377 PDM 3 Actualizar el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal. Contratos de agua y drenaje 200 100 Concluido

2021 34.378 PDM 3 Actualizar el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal. Expedición de licencias de construcción 20 100 Concluido

2021 34.379 PDM 3
Actualizar el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal. Inspeccionar construcciones 80 100 Concluido

2021 34.532 PDM 3
Fomentar la creación de un programa de
mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes, parques y jardínes del municipio.

Barrido de espacios públicos 500 100 Concluido

2021 34.534 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

Cambio de Luminarias 200 100 Concluido

2021 34.535 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

Reparación de luminarias 500 100 Concluido

2021 34.536 PDM 3
Promover en coordinación con el gobierno
Estatal y Federal la limpieza de los
cuerpos de agua, incluidos los ríos.

Mantenimiento realizado al equipamiento y
red 10.000 100 Concluido

2021 34.537 PDM 3
Impulsar la creación de un programa de
mantenimiento preventivo de alumbrado
público.

Sistema de luminarias ahorradoras de
energía eléctrica instaladas 1.000 100 Concluido
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2021 34.538 PDM 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

Mantenimiento brindado a los centros de
mantenimiento esparcimiento publico 1.000 100 Concluido

2021 34.545 PDM 3

Impulsar la generación de un plan integral
de la identificación de las fosas en los
panteones para su regularización y
utilización; en una etapa posterior, este
ordenamiento permitirá la atracción del
turismo del día de muertos.

Mantenimiento brindado a los panteones 500 100 Concluido

2021 34.546 PDM 3
Promover la colaboración con el Gobierno
Estatal y Federal para mejorar los servicios
públicos.

Reparto de agua en pipa 3.000 100 Concluido

2021 34.385 PDM 4

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado y Federal el equipamiento
policial y el mantenimiento y renovación
del parque vehicular.

Hechos de transito 100 100 Concluido

2021 34.411 PDM 4
Impulsar mecanismos de participación
ciudadana para la persecución de los
delitos

Procedimiento de calificación de sanciones
arrestos 500 100 Concluido

2021 34.412 PDM 4
Impulsar mecanismos de participación
ciudadana para la persecución de los
delitos

Conciliaciones 100 100 Concluido

2021 34.413 PDM 4

Promover mecanismos de coordinación
entre autoridades y ciudadanos para la
atención de demandas y solución de
conflictos.

Actas informativas 200 100 Concluido

2021 34.420 PDM 4

Promover mecanismos de coordinación
entre autoridades y ciudadanos para la
atención de demandas y solución de
conflictos.

Realización de operativos para prevenir el
delito y así generar un buen ambiente 1.000 100 Concluido

2021 34.421 PDM 4

Promover en coordinación con el Gobierno
del Estado y Federal el equipamiento
policial y el mantenimiento y renovación
del parque vehicular.

Renovación del parque vehicular para
ayudar a erradicar la falta de

100 100 Concluido

2021 34.422 PDM 4
Impulsar mecanismos de participación
ciudadana para la persecución de los
delitos

Realización de operativo "mochila" en la
diferentes escuelas del municipio 500 100 Concluido
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2021 34.423 PDM 4

Impulsar el trabajo colaborativo con el
Gobierno Estatal y Federal para la
asignación de recursos en materia de
seguridad pública.

Gestión de recursos a elementos de la
dirección de seguridad pública 50 100 Concluido

2021 34.424 PDM 4

Promover mecanismos de coordinación
entre autoridades y ciudadanos para la
atención de demandas y solución de
conflictos.

Gestión de platicas a escolares 500 100 Concluido

2021 34.425 PDM 4

Impulsar el trabajo colaborativo con el
Gobierno Estatal y Federal para la
asignación de recursos en materia de
seguridad pública.

Realización, organización y seguimiento
del consejo SPM. 500 100 Concluido

2021 34.426 PDM 4 Promover la profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública municipales.

Realización del Proceso de adscripción a
la licencia oficial portación AF 13 100 Concluido

2021 34.427 PDM 4
Impulsar mecanismos de participación
ciudadana para la persecución de los
delitos

Realización de operativo "intermunicipal" 500 100 Concluido

2021 34.428 PDM 4
Promover acciones y protocolos de
protección civil para la atención de
emergencias.

Atención de emergencias/urgencias 500 100 Concluido

2021 34.430 PDM 4
Promover la construcción del Atlas de
Riesgos Municipal.

Elaboración y actualización del atlas de
riesgo 100 100 Concluido

2021 34.432 PDM 4
Promover acciones y protocolos de
protección civil para la atención de
emergencias.

Capacitación y concientización para la
población

500 100 Concluido

2021 34.433 PDM 4
Promover acciones y protocolos de
protección civil para la atención de
emergencias.

Apoyo para traslado de pacientes COVID 70 100 Concluido

2021 34.434 PDM 4
Promover acciones y protocolos de
protección civil para la atención de
emergencias.

Medidas de prevención (antes, durante y
después) contingencia COVID 150 100 Concluido

2021 34.435 PDM 4

Promover mecanismos de coordinación
entre autoridades y ciudadanos para la
atención de demandas y solución de
conflictos.

Operativo conjuntos para la disminución de
la delincuencia 500 100 Concluido

2021 34.437 PDM 4 Promover la profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública municipales.

Aplicación de Exámenes de control y
confianza 15 100 Concluido



07 de marzo de 2022

Año Actividad Tipo Pilar Linea de Acción Descripción No. Beneficiarios Avance Estatus Meta

2021 34.438 PDM 4 Promover la profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública municipales.

Certificado único policial de elementos de
seguridad 15 100 Concluido

2021 34.439 PDM 4

Impulsar el trabajo colaborativo con el
Gobierno Estatal y Federal para la
asignación de recursos en materia de
seguridad pública.

Cumplimiento de acuerdo en el seno del
consejo regional S. P. 20 100 Concluido

2021 34.441 PDM 4
Impulsar la creación y fortalecimiento de
Comités de Participación Ciudadana
Municipal.

Cumplimiento de acuerdo en el seno del
consejo intermunicipal S.P. 20 100 Concluido

2021 34.442 PDM 4
Impulsar la creación y fortalecimiento de
Comités de Participación Ciudadana
Municipal.

Sesiones de consejo intermunicipal 100 100 Concluido

2021 34.443 PDM 4 Promover la profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública municipales.

Actualización y capacitación en materia
penal 6 100 Concluido

2021 33.960 PDM 6 Promover la creación del Sistema local
Anticorrupción Atención a quejas ciudadanas 8 100 Concluido

2021 34.035 PDM 6

Promover a través de la Contraloría Social
un sistema actualizado de evaluación del
desempeño de los servidores públicos
municipales

Capacitaciones a los servidores públicos 36 100 Concluido

2021 34.050 PDM 6

Impulsar con las diferentes dependencias
de la administración pública municipal,
mecanismos de participación para el
registro, orientarción, resolución y
seguimiento de las demandas ciudadanas

Campañas de información de las
obligaciones de los servidores públicos

30 100 Concluido

2021 34.052 PDM 6
Fortalecer los esquemas de Contraloría
social para la vigilancia en la ejecución de
obras públicas.

Supervisión de procedimiento de
contratación de obra 20 No Iniciado

2021 34.053 PDM 6
Fortalecer los esquemas de Contraloría
social para la vigilancia en la ejecución de
obras públicas.

Constitución de COCICOVI de obra pública 50 100 Concluido

2021 34.057 PDM 6

Promover a través de la Contraloría Social
un sistema actualizado de evaluación del
desempeño de los servidores públicos
municipales

Auditorias a las obligaciones de los
servidores públicos 36 100 Concluido
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2021 34.416 PDM 6

Impulsar con las diferentes dependencias
de la administración pública municipal,
mecanismos de participación para el
registro, orientarción, resolución y
seguimiento de las demandas ciudadanas

Actualización del sistema IPOMEX 100 100 Concluido

2021 34.418 PDM 6

Impulsar con las diferentes dependencias
de la administración pública municipal,
mecanismos de participación para el
registro, orientarción, resolución y
seguimiento de las demandas ciudadanas

Sesiones del comité de transparencia 20 100 Concluido

2021 34.414 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Revisión general de equipos con atención
personalizada 30 100 Concluido

2021 34.417 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Intervenciones de carga de contenido a la
pagina web oficial 100 100 Concluido

2021 34.419 PDM 7

Impulsar esquemas colaborativos de
interacción y vinculación estratégica con
los sectores público, privado, social y
académico para el desarrollo local.

Ventanilla única 500 100 Concluido

2021 34.444 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Captura de fotografías 3.000 100 Concluido

2021 34.445 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Recorridos de campo 400 100 Concluido

2021 34.449 PDM 7

Impulsar el fortalecimiento estratégico del
trabajo de la unidades administrativas,
mediante la adopción de tecnologías de la
información y comnicación.

Difusión redes sociales (facebook,
instagram y youtube)

500 100 Concluido


