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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 

I PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL 2019-2021 

 

De conformidad con el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 

y Municipios y en cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables, se presenta el Plan de 

Desarrollo Municipal de Tejupilco para el periodo 2019-2021, instrumento rector de la Planeación 

Municipal, en el que se plasman las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción y 

metas en materia económica, política y social, para promover y fomentar el desarrollo integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de Tejupilco, así como orientar los esfuerzos de 

este orden de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia ese fin. 

El Plan de Desarrollo Municipal representa la guía de la administración pública municipal en la que se 

expresan las demandas y peticiones de la ciudadanía, se establece el posicionamiento del municipio 

a corto, mediano y largo plazo, pertinente para la gestión de recursos con otros órdenes de gobierno 

para proyectos de alto impacto; asimismo, considera el seguimiento y evaluación de   Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023, agrupando las políticas y programas en cuatro Pilares de 

acción y tres ejes transversales, los cuales están alineados con los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, suscritos por el gobierno mexiquense.  

El Pilar 1 Social, considera prioritario desarrollar y conservar familias de Tejupilco fuertes, promover 

el empleo y proteger el ingreso, particularmente de las mujeres; emprender acciones para mejorar la 

calidad de vida, enfocándose a abatir las causas y efectos de la pobreza y marginación, mediante una 

política municipal integral orientada a brindar igualdad de oportunidades y mejor acceso a los servicios 

y satisfactores. 

El Pilar 2 se concentra en acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y 

competitividad; generar empleos con base en el impulso de la vocación regional y municipal; construir 

una política económica mediante el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del territorio 

municipal para fomentar la transformación del sector primario, lograr la seguridad alimentaria y 

promover actividades agropecuarias sostenibles; y, consolidar el sector servicios como motor del 

crecimiento económico. 

El Pilar 3 se enfoca en vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte 

al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga de los mantos acuíferos, el control 

de la 
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erosión de los suelos y la contaminación, en un entorno de comunidades resilientes y sostenibles, 

tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

El Pilar 4 busca salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, 

el orden y la paz social; asumir la obligación de proporcionar seguridad pública como un derecho 

humano de todos los habitantes del Municipio de Tejupilco; establecer mecanismos de coordinación 

con órganos que imparten justicia en los órdenes federal y estatal, así como conjuntar esfuerzos con 

instituciones de desarrollo social, educación, salud y con la sociedad civil organizada, con el objeto de 

dotar a la seguridad pública de una visión global e incluyente acorde con los valores que procuren una 

sociedad más justa. 

Los servidores públicos que tenemos la distinción de trabajar diariamente para la población de 

Tejupilco asumimos con responsabilidad el reto de iniciar la transformación del municipio y reiteramos 

el compromiso irrestricto de dar cabal cumplimiento a lo establecido por este documento rector de 

planeación municipal, sujetando nuestro actuar a los principios de cercanía, honestidad y 

transparencia. Con inclusión, trabajo y la colaboración de todos los ciudadanos e integrantes de la 

Administración Municipal. 
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I.I Objetivo general  
 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2019-2021 es una herramienta publica que nos ayuda a 

reflejar los diferentes acuerdos con la sociedad y organizaciones, en la cual el gobierno da prioridades 

y acciones de las cuales se tomaran acciones que realizaran en obra pública, dándoles la debida 

importancia a las necesidades de los ciudadanos. 

 La elaboración de El Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2019-2021 se sustenta en el Sistema 

Nacional y Estatal de Planeación Democrática, así como también en la agenda 2030, se realiza un 

diagnóstico preciso de la situación actual de Tejupilco. 

De esta manera hacer coincidir sus programas y líneas de acción a las planteadas por los gobiernos 

estatal y federal es por esto que se tiene como firme propósito el desarrollar las mejores acciones en 

nuestro municipio. 

En este plan de desarrollo, aplicaremos los principales valores fundamentales como los son ja justicia, 

la honestidad, Transparencia, Honradez y Eficiencia que nos permiten alinearnos al Plan de Desarrollo 

del Estado de México. 

Por lo cual nos caracterizaremos por ser un Gobierno Solidario, cuya acción será la de responder a 

las diversas necesidades que demanda la población en materia social, cultural y educativa a través de 

la implementación de programas que atiendan los temas del núcleo social, la calidad de vida y grupos 

vulnerables. 

Un Gobierno el cual se enfocará en implementar las herramientas pertinentes que detonen el 

incremento del bienestar social y generen el ejercicio de una política económica orientada al desarrollo 

regional y el desarrollo económico integral y sostenible. 

Una Sociedad Protegida, la cual tendrá el objetivo de implementar acciones en materia de seguridad 

ciudadana, procuración e impartición de justicia. A su vez, se cimentará sobre los ejes transversales 

de acción fundamental de un Gobierno Eficiente que Genere Resultados, así como un Financiamiento 

para el Desarrollo. 
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I.II Marco legal  
 

A continuación, se enmarcan las siguientes disposiciones legales, a nivel federal estatal y municipal 

en las cuales se vinculan con los planes de desarrollo estatal y nacional, así como participación de la 

sociedad gobernada, por las tareas realizadas por parte de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 

conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo.  

Así mismo hace mención al desarrollo económico, nacional, concurrirán con 

responsabilidad social para que, Bajo los criterios de equidad social, productividad y 

sustentabilidad se apoyará e impulse a las empresas de los sectores social y privado 

de la economía, de esta manera la ley establecerá los mecanismos que faciliten la 

organización y la expansión de las actividades económicas del sector social, a fin de 

contribuir con los cumplimientos de los objetivos señalados. 

En al Artículo 26.  

Inciso A. Hace mención que El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

En su párrafo II. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones 

y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo. 

Párrafo III. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de 

planeación democrática. 
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Inciso B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán 

de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De México. 

Artículo 139. El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de 

México: 

Párrafo I. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los 

planes y programas que formulen las autoridades estatales y municipales y 

considerará en su proceso y de más relativo. 

Párrafo II. Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los 

ayuntamientos en las materias de su competencia, se sujetarán a las 

disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes y 

programas federales, estatales, regionales y metropolitanos, en su caso. 

Y de más relativo de este artículo. 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Artículo 3. El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de 

planeación democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, 

integrando al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios. 

Artículo 9.- En la planeación democrática para el desarrollo del Estado de México y 

Municipios, se deberán consolidar los métodos para la generación, tratamiento, uso y 

divulgación de la información geográfica y estadística como sustento del proceso de 

planeación establecido en la presente Ley, a fin de disponer de información veraz, 

oportuna y suficiente, con el propósito de garantizar la permanencia y fortalecimiento 

del desarrollo del Estado de México y Municipios. 

Artículo 14.  El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios se conforma por: 

I. El Plan de Desarrollo del Estado de México; 

II. Los planes de desarrollo municipales; 
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III. Los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; 

IV. Los programas regionales de corto, mediano y largo plazo; 

V. Los programas especiales; 

VI. Los presupuestos por programas; 

VII. Los convenios de coordinación; 

VIII. Los convenios de participación; 

IX. Los informes de evaluación; 

X. Los dictámenes de reconducción y actualización. 

XI. Los planes de desarrollo a largo plazo. 

XII. La Agenda Digital. 

Artículo 19. Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática 

para el desarrollo: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan 

de Desarrollo Municipal y sus programas. 

Artículo 22. Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán dentro 

de un plazo de seis meses para el Ejecutivo del Estado y tres meses para los 

ayuntamientos, contados a partir del inicio del período constitucional de gobierno y en 

su elaboración se tomarán en cuenta las opiniones y aportaciones de los diversos 

grupos de la sociedad; así como el Plan de Desarrollo precedente; también habrán de 

considerarse estrategias, objetivos y metas, que deberán ser revisadas y 

consideradas en la elaboración de los planes de desarrollo del siguiente período 

constitucional de gobierno, a fin de asegurar la continuidad y consecución de aquellos 

que por su importancia adquieran el carácter estratégico de largo plazo. Su vigencia 

se circunscribirá al período constitucional o hasta la publicación del plan de desarrollo 

del siguiente período constitucional de gobierno. 

Artículo 25. En los planes de desarrollo se establecerán los lineamientos de política 

general, sectorial y regional para el desarrollo, sujetando los demás instrumentos de 

la planeación a sus estrategias, objetivos, metas y prioridades. Sus previsiones se 

referirán al conjunto de la actividad económica y social del Estado de México y de los 

municipios, según corresponda. 
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Reglamento De la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Artículo 18. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los 

Ayuntamientos de los municipios del Estado realizarán las siguientes acciones: 

Fracción I. Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo 

del Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus 

programas al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales, 

una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro 

Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura Local a 

través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Asimismo, 

deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM. 

Y en al Artículo 50. El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector 

de la Planeación Municipal, en el que deberán quedar expresadas claramente 

las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia 

económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral y 

el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de 

este orden de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia ese fin. En 

su elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las 

propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad, a través de 

los mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el 

COPLADEMUN. 

Artículo 51. El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la siguiente estructura: 

I. Tesis y proyecto político a desarrollar durante el período del gobierno 

municipal; 

II. Diagnóstico del contexto económico, político y social del municipio; 

III. Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo; 

IV. Prioridades generales del plan; 

V. Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto 

incluido; 

VI. Metas terminales a alcanzar al término de la gestión municipal y metas 

intermedias anuales; 

VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del plan; y 
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VIII. Propuesta de estructura orgánica-administrativa del gobierno municipal 

para cumplir los 

objetivos del plan. 

Artículo 52. El Plan de Desarrollo Municipal deberá establecer en forma clara y 

específica los objetivos a lograr durante cada uno de los tres años que abarca el 

periodo de gobierno. 

Artículo 53. El Plan de Desarrollo Municipal se conformará asumiendo una estructura 

programática lo más apegada a la utilizada en la administración del Gobierno del 

Estado de México. 

El Plan de Desarrollo Municipal deberá establecer en forma clara y específica los 

objetivos a lograr durante cada uno de los tres años que abarca el periodo de 

gobierno. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Artículo 31. Son atribuciones de los ayuntamientos: 

XXI. Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los 

Programas correspondientes 

Artículo 114. se determina la responsabilidad de “cada Ayuntamiento para elaborar 

su Plan de Desarrollo Municipal y los programas de trabajo necesarios para su 

ejecución, en forma democrática y participativa”. 

En su Artículo 116. señala que el PDM deberá ser elaborado, aprobado y publicado, 

dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. Su evaluación deberá 

realizarse anualmente 

El Artículo 117. indica que el PDM tendrá los objetivos de: atender las demandas 

prioritarias de la población, propiciar el desarrollo armónico del municipio, asegurar la 

participación de la sociedad en las acciones del gobierno municipal, vincular el Plan 

de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y estatal, y aplicar de 

manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y los 

programas de desarrollo. 

El Artículo 118. señala que el PDM contendrá al menos, un diagnóstico sobre las 

condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias 

a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y organismos responsables de su 

cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se requieren para su 

cumplimiento. 
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El artículo 119. indica que el plan de desarrollo se complementará con programas 

anuales, sectoriales de la administración municipal y programas especiales de 

organismos. 

El artículo 120. indica que la elaboración del plan de desarrollo, los Ayuntamientos 

brindarán lo necesario para promover la participación y consulta popular. 

El Artículo 121. determina que los Ayuntamientos publicarán su respectivo PDM a 

través de la Gaceta Municipal y de los estrados de los Ayuntamientos durante el 

primer año de gestión y lo difundirán en forma extensa. 

 

BANDO MUNICIPAL 2019-2021. 

Artículo 90- Son órganos auxiliares del Ayuntamiento: 

I.- Consejos Municipales: 

1. De Participación Ciudadana, 

2. De Coordinación de Seguridad Pública, 

3. De Protección Civil, 

4. De Protección al Medio Ambiente, 

5. De Protección al Ciudadano, 

6. De Desarrollo Social, 

7. De Desarrollo Municipal, 

8. De Lucha Contra las Drogas y la Delincuencia, 

9. De Desarrollo Rural Sustentable, 

10. De Población y 

11. De Educación, cultura y deporte. 

II.- Comités Municipales: 

1. De Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

2. De Salud y Saneamiento. 

3. De Control y Prevención del Crecimiento Urbano. 
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CAPÍTULO I. DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

Artículo 114. El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 es el instrumento 

rector de la Planeación Municipal, en el que están expresadas claramente las 

prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia 

económica, política y social, para promover y fomentar el desarrollo integral y 

el mejoramiento en la calidad de vida de la población, orientar la acción de 

éste orden de gobierno y los grupos sociales del Municipio hacia ese fin.  

En su elaboración e integración, quedan incluidas y valoradas las propuestas 

planteadas por los distintos sectores de la sociedad a través de los 

mecanismos de participación y consulta popular, instituidos por el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal de Tejupilco (COPLADEMUN). 

Artículo 115. El Ayuntamiento, en materia de Planeación Democrática para 

el Desarrollo, será competente para establecer los órganos, unidades 

administrativas o servidores públicos de los municipios que lleven a cabo las 

labores de información, planeación, programación y evaluación, conforme a 

lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de México y Municipios 

y Reglamentos respectivos. 

Artículo 116. La Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación (UIPPE), en el ámbito de su competencia le corresponde: 

I. Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN, la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal y los Programas que de él se derivan. 

II. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de 

Planeación para el Desarrollo. 

III. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información 

en materia de Planeación para el Desarrollo. 

IV. Elaborar, en coordinación con la Tesorería, el Proyecto de 

Presupuesto por Programas, en concordancia con la estrategia 

contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

V. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden 

relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y 

programas y la evaluación de su ejecución. 
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VI. Vigilar que las actividades en materia de Planeación de las áreas 

a las que están adscritas, se conduzcan conforme a los planes de 

desarrollo y sus programas. 

VII. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de 

coordinación y de participación, respecto de las obligaciones a su 

cargo. 

VIII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo 

del Estado de México, el Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas que de éstos se deriven. 

IX. Elaborar, en su caso, las propuestas de reconducción y/o 

actualizaciones del Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2019-

2021. 

X. Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de 

planeación que éstos llevan a cabo. 

XI. Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y 

seguimiento, que permita medir el desempeño de la Administración 

Pública Municipal, en términos de los resultados obtenidos en el logro 

de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y en los programas de mediano y corto plazo. 

XII. Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la 

periodicidad que éste determine, el informe del comportamiento de 

los principales indicadores definidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal, así como el avance programático y presupuestal de las 

metas contenidas en el Programa Anual. 

XIII. Integrar, en coordinación con las Dependencias y Organismos 

que integran la Administración Pública del Municipio, el Informe Anual 

de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el cual deberá ser 

enviado al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura Local, 

en forma anexa a la cuenta de la Hacienda Pública del Municipio. 

XIV. Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en 

el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como en el ejercicio 

de los recursos asociados en los programas. 

XV. Elaborar el dictamen de reconducción de las estrategias de 

desarrollo del Municipio cuando se actualicen los programas y 
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generen elementos para fundamentar la cancelación, modificación o 

adecuación de programas y proyectos, de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 24 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México 

y Municipios. 

XVI. Participar en la integración de los Informes de Gobierno que 

anualmente rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo. 

Es necesario señalar que los fundamentos legales antes 

mencionadas sustentan el proceso de planeación municipal para el 

periodo 2019-2021 y su alineación con la agenda 2030 así como el 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.  
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I.III Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal  
 

Es la naturaleza que el gobierno de Tejupilco “transforma, un gobierno de honestidad y resultados” 

permite que el municipio de Tejupilco en conjunto con la sociedad, se involucren en dar solución a las 

necesidades urgentes, así como otorgar nuestro esfuerzo en materia social para afrontar las 

necesidades inherentes. 

La participación de la sociedad en las acciones del gobierno, en cualquiera de sus ámbitos, se 

constituye como un elemento fundamental para propiciar el desarrollo armónico e integral. Respecto 

al ámbito de competencia municipal, y específicamente para el Municipio de Tejupilco. 

Asimismo, se señala la participación ciudadana en materia de planeación (COPLADEMUN). También 

se fomenta la intervención activa de la sociedad a través de los distintos consejos municipales 

establecidos en dicho ordenamiento legal. 

La participación social es fundamental para la conducción del gobierno municipal, por tal motivo, en el 

ejercicio de sus funciones, el Ayuntamiento tiene la premisa de implementar mecanismos de enlace 

para mantener permanente contacto social orientado a la toma de decisiones. 

Es por eso que se realizó la consulta ciudadana, bajo los siguientes esquemas de participación: 

La primera de manera Directa a través de comunicación y sugerencia, por atención en oficinas o en 

campo de manera escrita en formato libre;  

La segunda Vía internet en: Facebook 

La tercera, mediante el “Foro de consulta ciudadana Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2019-

2021”. Obteniendo los siguientes resultados: 

La cuarta, mediante la identificación de las diversas áreas administrativas de problemáticas que no 

han tenido solución a lo largo del tiempo.  
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Tabla 1.3.1. Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

Tipo de Participación Descripción 

Demandas Sociales en Campaña Derivado de las campañas electorales realizadas en las 

comunidades del Municipio, las población manifestó sus 

demandas sociales que sirvieron de base para la consideración 

de acciones prioritarias, que habrán de realizarse en esta 

administración. 

Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021 

Este foro fue la base para tomar acciones prioritarias en las 

diferentes comunidades del Municipio las cuales se estarán 

realizando en esta Administración. 

Reuniones de trabajo y Audiencias Ciudadanas En las diferentes reuniones y audiencias ciudadanas, se han 

recabado peticiones y demandas de la población 

Fuente: Elaboración Propia | Ayuntamiento de Tejupilco 2019 – 2021 

 

 

Reunión de trabajo para recabar información referente al PDM 
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Reunión de trabajo para recabar información referente al PDM 

 

Reunión de trabajo para recabar información referente al PDM 
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Reunión de trabajo para recabar información referente al PDM 

 

I.IV Mecanismos permanentes para la participación social  

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la 

gobernabilidad democrática.  

La presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como colectiva, precisa 

de una adecuación funcional que permita el acceso y la conformación no excluyente de centros de 

decisión a nivel local, que, en última instancia, también sean capaces de incidir en la formación de 

voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del municipio, 

 No basta con desear participar, es indispensable saber cómo hacerlo y, sobre todo, organizarse para 

ello, ya que la sociedad desorganizada en vez de participar lo que hace es obstaculizar. 
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Tabla 1.4.1.  Mecanismos permanentes para la participación social 

 

Mecanismos Funcionamiento Consulta e alineación 

Objeto Vinculación Acciones Comunicación Problemática 

COPACI 

Colaborar en la 

gestión, 

promoción, 

mejoramiento, 

organización y 

supervisión de 

obras y acciones 

municipales 

COPACI por 

delegación 

municipal, 

convocatoria, 

expedientes 

técnicos, actas de 

acuerdos 

Gestión, 

organización 

promoción, 

mejoramiento y 

supervisión de obras 

y acciones. 

Excelente. Ninguna 

COCICOVI 

Colaborar con el 

ayuntamiento en la 

supervisión de 

obras 

COCICOVI por 

obra, elección 

mediante 

asamblea, 

expedientes 

técnicos, actas de 

acuerdos 

Vigilar que la obra 

pública se realice 

bajo la normatividad 

correspondiente, 

inspeccionar, 

verificar 

Buena Ninguna 

COPLADEMUN 

Consolidar un 

proceso 

permanente, 

democrático y 

participativo de 

planeación 

Representantes der 

sector público, 

social privado, 

organizaciones, 

convocatoria 

abierta 

Implementación de 

mecanismos, para la 

formulación y 

evaluación del PDM Excelente Ninguna 

FOROS DE 

CONSULTA 

Incentivar la 

participación 

ciudadana en las 

acciones del 

gobierno 

Reuniones 

comunitarias, 

opiniones, solicitud 

de necesidad, 

Recopilar las 

necesidad prioritarias 

de la población Buena Ninguna 

  Fuente: unidad de información planeación programación y evaluación (UIPE) 
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II PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y 

VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL) 
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MISIÓN 

Llevar a cabo un Gobierno Municipal comprometido, incluyente, responsable y transparente que 

genere mejores condiciones y oportunidades de vida para la población Tejupilquense, defendiendo su 

participación, diseñando, aplicando y dando continuidad a las políticas públicas encaminadas a 

promover el desarrollo humano, social, económico y urbano en armonía con el medio ambiente, 

favoreciendo el desarrollo integral, equilibrado y sustentable de todos los habitantes del Municipio, 

para resolver los problemas prioritarios que afectan a la ciudadanía, así como elevar la calidad de vida 

generando bienestar en todos los ámbitos. 

-Asegurar el progreso de la sociedad Tejupilquense, a través de una administración municipal que 

siempre tenga en el centro de sus acciones la búsqueda del bienestar del ciudadano, un gobierno 

ordenado, eficaz y eficiente, productivo y moderno, con claros procesos de administración interna, 

donde la transparencia y rendición de cuentas sea un compromiso prioritario. 

-Promover la participación ciudadana en la gestión y atención de sus demandas, así como en la libre 

expresión de las ideas, una administración que día con día cumpla con los compromisos establecidos 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, procurando la asistencia social de los sectores más 

vulnerables y así mismo fortalecer la seguridad pública, económica y social. 

 

VISIÓN 

La proyección que este Gobierno tiene dentro del Plan Municipal, es cambiar el presente y enfocarse 

únicamente en el futuro de los ciudadanos con el objetivo de mejorar el municipio, la  calidad de vida, 

niveles de competitividad, así como en el aprovechamiento y ejercicio responsable y transparente de 

los recursos públicos que actúa bajo los principios de calidad, eficiencia, legalidad y rendición de 

cuentas de sus habitantes y regular el bienestar social de los niños, jóvenes y adultos Tejupilquenses. 

La proyección que tiene la administración Municipal en un mediano plazo, es ser reconocida por la 

transparencia de su gobierno, y porque día con día cumpla con los compromisos establecidos en el 

PDM 2019-2021, con el propósito de transformar la calidad de vida de los ciudadanos y del Municipio 

de una forma responsable, transparente eficaz y eficiente.  
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II.I Mensaje de Gobierno y Compromiso Político 

 

Este Gobierno Municipal se ha puesto como reto resolver las necesidades, deseos y aspiraciones de 

los ciudadanos sin ninguna distinción; porque los recursos públicos son de todos; esto será posible 

con la participación de los sectores de la sociedad a través de los diferentes mecanismos de 

participación formal como son las Autoridades Auxiliares, el COPLADEMUN, los COPACIs, los 

COCICOVIS, las Asociaciones de Productores, Comerciantes, Transportistas, etc. Porque todos 

formamos Tejupilco, estamos convencidos que las políticas públicas se construyen con la sensibilidad 

de captar las necesidades, deseos y aspiraciones de la sociedad, lo que nos toca a los que estamos 

gobernando es gestionar los recursos y ejercerlos con imaginación, creatividad, eficiencia y eficacia, 

pensando siempre en los intereses colectivos y en la visión lo que todos queremos.   

Este Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021, es el instrumento que cristaliza la complejidad social, 

económica, cultural, ambiental y política de nuestro municipio, creemos que la realidad del territorio 

municipal ha sido fotografiada a través de la estadística oficial que emiten las instituciones de INEGI, 

IGECEM, COESPO y CONAPO, por mencionar algunas, además complementada con la participación 

en los  Foros de Consulta realizados en las Delegaciones y Colonias de la Cabecera Municipal, de las 

peticiones recibidas en campaña y de las demandas recibidas a través de la audiencia pública y de 

manera personal.  El Plan de Desarrollo es de todos y por tanto debe ser gestionado con la 

participación responsable de la ciudadanía y gobierno, a los servidores nos corresponde su 

formulación, instrumentación, ejecución y evaluación, teniendo como base los programas y proyectos 

legalmente autorizados por el Gobierno del Estado y Federal; a la ciudadanía le corresponde vigilar 

en todo momento su cumplimiento para hacer de los recursos públicos verdaderos instrumentos de 

cambio social que garanticen una vida plena en cada una de las familias Tejupilquenses Finalmente 

quiero decirles que estaremos atentos para cumplir y hacer cumplir los programas y proyectos 

establecidos en este Plan de Desarrollo 2019-2021, porque nos comprometimos a “Retomar el camino 

correcto por el bien de todos” 

 

 

 

 
Lic. Manuel Anthony Domínguez Vargas 

Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco 2019-2021 
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II.II Vinculación al sistema de Planeación Democrática 

 

Fuente: Sistema Nacional de Planeación Democrática 

 

 



 

35 
 

Formulación: 

Será responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional, de acuerdo al plan de 

gobierno propuesto y enmarcado en la Ley de Planeación. Para la formulación, el Presidente de la 

República debe diseñar el plan y luego remitir al Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por la Ley de Planeación, 

el Poder Legislativo formulará, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión 

y adecuaciones del propio Plan. La Ley establece un plazo máximo de seis meses para elaborar, 

aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), desde que asume la presidencia. Si bien, el 

plan considera una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno, en 2015 se adicionó al artículo 

21 de la Ley de Planeación, considerar una visión a largo plazo de la política nacional de fomento 

económico, con el fin de impulsar elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento 

económico, sostenido y sustentable. Para lograrlo, cada presidente deberá agregar y/o considerar 

elementos de largo plazo, con un horizonte de hasta 20 años para la política nacional de fomento 

económico. 

Implementación 

En cuanto a la Ejecución, será la Administración Pública quien coordine las distintas instancias de 

participación ciudadana, con ayuda de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y las demás 

entidades paraestatales, con el fin de establecer una base de prioridades para crear políticas 

financieras, fiscales y crediticias, elaborar, actualizar y ejecutar programas y estrategias, que serán 

integrados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

Monitoreo y evaluación 

Para evaluar y monitorear el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación en su artículo 9 estipula 

que, el Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño 

para medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizado en el 

logro de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a 

alcanzar anualmente. Así como también, para compensar y estimular el buen desempeño de las 

unidades administrativas y de los servidores públicos. 

Vinculación con la planificación sectorial 

“El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y 

presupuestación de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, 

todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones 

del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan.” 
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Vinculación con la planificación territorial 

 

El proceso de planificación de México se articula a nivel central, es decir, lo delinea el Ejecutivo y a su 

vez, cada Federación crea sus propios planes estatales.  

 

 
Extraído del Plan de Desarrollo del Estado del Estado de México 2017-2023. 

 

 

Tabla 2.2.1. Pilar 1: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

 

Objetivos del 

PND 

Objetivos del 

PDEM 

Objetivos del 

PDM 

Estrategias  del 

PDM 

Líneas de 

acción 

MIR por 

programa 

presupuestario 

4.1. Mantener la 

estabilidad 

macroeconómica 

del país. 

1.1 Reducir la 

pobreza y 

propiciar 

desarrollo 

humano 

Coordinar 

trabajos con 

gobiernos federal 

y estatal mediante 

la mejora de la 

localidad de vida 

delas familias a 

través programas 

de perfección las 

viviendas. 

 

Erradicar la 

desnutrición en 

comunidades 

marginadas y 

fomentar hábitos 

adecuados de 

consumo de 

alimentos. 

 

Canalizar recursos 

municipales, 

estatales y 

federales mediante 

la gestión de 

programas 

específicos, así 

como incentivar el 

autoconstrucción. 

 

 

Ejecutar 

programas de 

alimentación en las 

comunidades con 

mayor pobreza. 

Trabajar en la 

gestión de 

programas de 

ampliación, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de la 

vivienda rural. 

Impulsar 

programas 

específicos de 

vivienda. 

 

Distribuir 

desayunos 

escolares. 

Fortalecer lo 

desayunadores 

escolares. 

Fomentar la 

orientación 

alimentaria a 

población abierta 

mediante plática o 

talleres. 

Impartir talleres o 

pláticas para 

apoyar procesos 

Desarrollo 

comunitario. 

Vivienda. 

Alimentación y 

nutrición familiar. 
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formativos de la 

comunidad. 

 

1.5. Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la    

erradicación de la 

discriminación. 

1.2 Reducir las 

desigualdades a 

través de 

atención a grupos 

vulnerables 

Lograr la igualdad 

en el municipio 

para que toda 

persona tenga la 

oportunidad de 

realizar sus 

habilidades en 

cualquier ámbito, 

laboral, sociales. 

etc. 

 

Generar tácticas 

de inclusión 

social, en 

coordinación con 

los diferentes 

niveles de 

gobierno, 

encaminadas a 

dar atención a las 

problemáticas y 

demandas de los 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes, adultos 

mayores y 

personas que 

enfrentan 

situaciones de 

vulnerabilidad. 

Coordinar y 

acordar con 

instituciones 

públicas y 

privadas, la 

ejecución de 

acciones que 

coadyuven a 

elevar el nivel de 

vida de la 

población de las 

comunidades 

Gestionar la 

impartición de 

talleres para las 

mujeres 

Tejupilquenses. 

Brindar apoyo a la 

niñez, a través de 

las actividades del 

SMDIF. 

 

Atender las 

inquietudes y 

necesidades de los 

jóvenes, mediante 

una gama de 

servicios, la 

implementación de 

actividades, 

acciones y 

programas en 

beneficio de este 

sector. 

Ejecutar acciones 

oportunas y de 

calidad en materia 

de nutrición, 

educación, cultura, 

recreación, 

atención 

psicológica y 

jurídica para que 

los adultos 

mayores disfruten 

de un 

envejecimiento 

digno y con 

autosuficiencia. 

Fortalecer y 

preservar el uso la 

lengua indígena 

Realizar cursos 

taller dirigido para 

las mujeres. 

Dar pláticas de los 

derechos de las 

mujeres 

Atender a niños 

que se encuentran 

en situación de 

calle. 

 

Defender los 

derechos de los 

niños. 

Proteger a la niñez 

en sus derechos 

desde el seno 

familiar y en su 

entorno social. 

Realizar eventos 

para la niñez. 

Reintegrar a niñas 

niños a la familia y 

al sistema 

educativo formal. 

Realizar visitas 

domiciliarias para 

constatar y 

comprobar la 

situación en la que 

se encuentran las 

niños y niñas. 

Atender a niños y 

niñas en riesgo. 

Impartir cursos y 

talleres, así como, 

la realización de 

Pueblos indígenas 

 Protección a la 

población infantil y 

adolecente. 

Atención a 

personas con 

discapacidad. 

Apoyo a los 

adultos mayores. 

Desarrollo integral 

de las familias. 

Oportunidad para 

los jóvenes. 
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indígenas con 

pleno respeto a 

su identidad 

cultural. 

Fortalecer la 

prevención, 

rehabilitación e 

integración social, 

de las personas 

con discapacidad. 

Facilitar y mejorar 

la reintegración 

social de las 

personas 

repatriadas a su 

llugar de origen. 

las tradiciones y 

costumbres, de los 

grupos con 

presencia indígena 

en el municipio. 

Ejecutar 

programas de 

apoyo a personas 

discapacitadas. 

Promover 

programas para los 

migrantes   se 

incorporen con 

mayor facilidad al 

municipio. 

eventos que 

promuevan el 

desarrollo de 

habilidades y 

capacidades en 

los jóvenes. 

Ofrecer orientación 

a los jóvenes 

mediante 

conferencias, 

pláticas y 

actividades 

dinámicas. 

Gestión de la 

entrega de 

incentivos o becas 

a los alumnos 

destacados de 

nivel medio y 

superior en el 

municipio. 

Las tradiciones y 

costumbres, de los 

grupos con 

presencia indígena 

en el municipio. 

Ejecutar 

programas de 

apoyo a personas 

discapacitadas. 

Promover 

programas para 

que los migrantes 

se reincorporen 

con mayor 

facilidad al 

municipio. 

Brindar asistencia 

psicológica a los 

jóvenes, padres de 

familia y docentes 

Implementar 

actividades 
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recreativas, 

deportivas, cívicas, 

culturales, 

beneficio colectivo 

y capacitación 

para el trabajo 

para adolescentes. 

Realizar eventos 

para los adultos 

mayores. 

Trabajar en 

conjunto con otras 

dependencias para 

que los adultos 

realicen sus 

estudios. 

Proporcionar 

ayudas 

funcionales 

Apoyar con la 

formación de 

clubes para 

gestionar recursos 

de acuerdo a sus 

necesidades. 

Realizar 

actividades 

recreativas. 

Brindar atención 

psicológica, 

jurídica y médica. 

Proporcionar 

apoyos de carácter 

alimentario. 

Gestionar recursos 

y apoyos ante 

diferentes 

instancias, 

dirigidos a 

comunidades con 

presencia 

indígena. 
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Ejecutar eventos 

interculturales para 

el rescate y 

preservación de 

las tradiciones. 

Brindar atención a 

los grupos 

indígenas en el 

marco de sus usos 

y costumbres. 

Gestionar 

programas 

productivos para 

los migrantes. 

3.1. Desarrollar el 

potencial humano 

de los mexicanos 

con educación de 

calidad. 

 

3.2. Garantizar la 

inclusión y la 

equidad en el 

Sistema 

Educativo. 

1.3 Garantizar 

una educación 

incluyente, 

equitativa y de 

calidad. 

Coadyuvar   al 

mejoramiento de 

la educación en el 

municipio de 

Tejupilco a través 

de acciones que 

atiendan las 

necesidades de la 

población 

estudiantil y 

alcanzar la 

calidad 

competitiva. 

Obtener un índice 

de atención 

educativa para 

resolver las 

necesidades. 

Realizar acciones 

para la mejora 

educativa del 

municipio. 

Promover el 

derecho a la 

educación para 

todos los 

Tejupilquenses 

Fortalecer la 

infraestructura 

educativa para 

impulsar acciones 

de promoción, 

difusión y arraigo 

de la cultura cívica 

e identidad 

mexiquense, así 

como el quehacer 

educativo. 

Gestionar ante 

dependencias 

federales y 

estatales apoyos a 

las instituciones. 

Crear igualdad de 

oportunidades 

para el ingreso a 

las escuelas del 

nivel medio 

superior y 

superior. 

Obtener un índice 

de atención 

educativa para 

resolver las 

necesidades. 

Rehabilitación y 

ampliación de 

espacios 

educativos en 
beneficio de la 

Población 

estudiantil de todo 

el municipio. 

Instalación de 

techumbres en los 

espacios de 

actividades física. 

Educación básica. 

Educación media 

superior. 

Educación superior 

Educación para 

adultos. 
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Colaborar en las 

necesidades de 

conservación, 

mantenimiento y 

mejoras a los 

espacios 

educativos que así 

lo requieran. 

Gestionar equipo y 

mobiliario para las 

instituciones 

educativas. 

3.4 Promover el 

deporte de 

manera incluyente 

para fomentar una 

cultura de salud. 

 

Fomentar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para la 

población en 

todas las edades. 

Mejorar el nivel 

de vida, mediante 

el acceso 

generalizado a los 

servicios básicos 

de salud y 

seguridad social. 

Propiciar una 

atención 

permanente y 

continua, que se 

traduzca en 

beneficios para 

las personas con 

capacidades 

diferentes. 

Promover y hacer 

crecer el interés 

por la cultura 

entre la población 

Tejupilquense. 

Gestionar y 

trabajar en 

conjunto con las 

instancias 

gubernamentales 

en la realización de 

las campañas 

anuales de 

vacunación infantil, 

dentales y 

detección de 

enfermedades 

como cáncer 

cérvico-uterino y 

mamario. 

Fomentar el 

desarrollo de 

actividades 

culturales y 

deportivas en el 

municipio. 

 

Se participará 

activamente y en 

coordinación con 

las autoridades del 

sector salud en las 

campañas de 

vacunación y de 

prevención de 

enfermedades. 

A través de 

campañas 

médicas al interior 

de las 

comunidades 

disminuiremos el 

número de 

personas que no 

tienen acceso al 

servicio médico. 

Coordinar trabajos 

de vacunación y 

esterilización 

canina. 

Apoyar en la 

aplicación dosis de 

biológico de 

programa de 

vacunación 

universal a 

personas en 

riesgo. 

Prevención médica 

para la comunidad. 

Atención medica  

Cultura física y 

deporte. 
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Capacitar a 

madres de familia 

en la atención de 

enfermedades 

diarreicas agudas. 

Capacitar a 

madres de familia 

en la atención de 

infecciones 

respiratorias 

agudas. 

Capacitar a 

madres de familia 

en la atención de 

infecciones 

respiratorias 

agudas. 

Impartir platicas de 

vacunación a 

padres de familia 

Expedir 

certificados 

Médicos. 

Gestionar 

campañas de 

detección oportuna 

de cáncer 

mamario 

(exploraciones). 

Gestión de 

jornadas para la 

detección de 

cáncer cérvico 

uterino. 

Impartir platicas de 

Odontología 

preventiva tanto a 

escuelas y padres 

de familia, como a 

población abierta. 

Proporcionar 

orientaciones 

individuales a los 
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pacientes 

odontológicos. 

Otorgar consultas 

odontológicas a la 

población. 

Enjuagatorios de 

fluoruro a niñas, 

niños y 

adolescentes de la 

escuela primaria 

del municipio. 

Gestión de unidad 

móvil para otorgar 

consultas 

odontológicas a la 

población de bajos 

recursos del 

municipio. 

Gestión de 

unidades móviles 

con equipo 

Multidisciplinario 

del sector salud. 

Atención 

permanente a 

personas con 

enfermedades 

crónicas 

degenerativas. 

3.4. Promover el 

deporte de 

manera incluyente 

para fomentar una 

cultura de salud. 

 

Fomentar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para la 

población en 

todas las edades. 

Promover y hacer 

crecer el interés 

por la cultura y el 

deporte entre la 

población 

Tejupilquense. 

Fomentar el 

desarrollo de 

actividades 

culturales y 

deportivas en el 

municipio. 

Realizar eventos 

culturales incluir a 

los grupos locales 

en las carteleras 

de eventos 

municipales. 

Dar mantenimiento 

a los espacios de 

cultura y arte. 

Brindar talleres de 

arte. 

Organización de 

eventos deportivos 

Cultura física y 

deporte. 
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y rehabilitación de 

los espacios 

deportivos. 

Ejecutar proyectos 

de difusión de la 

cultura del 

municipio de 

Tejupilco. 

Rehabilitar los 

Espacios 

deportivos. 

Realizar eventos 

deportivos. 

 

 

 

Tabla 2.2.2. Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 

 

Objetivos del 

PND 

Objetivos del 

PDEM 

Objetivos del 

PDM 

Estrategias  del 

PDM 

Líneas de 

acción 

MIR por 

programa 

presupuestario 

Objetivo 4.1.  
Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país. 

Recuperar el 

dinamismo de la 

economía y 

fortalecer 

Sectores 

económicos con 

oportunidades de 

crecimiento. 

Aumentar el 

desarrollo 

económico del 

municipio de 

Tejupilco de 

acuerdo con su 

vocación 

productiva para 

combatir el 

rezago de la 

pobreza extrema. 

 

Diseñar y 

promover 

políticas que 

generen 

inversiones 

productivas y 

empleo 

remunerados. 

Gestión de 

Proyectos 

productivos para 

la población 

Tejupilquense. 

 

Gestionar 

capacitaciones 

ante diferentes 

instancias para 

mejorar las 

capacidades 

productivas. 

 

Realizar talleres 

para la realización 

de artesanías. 

Empleo. 

 

Desarrollo agrícola. 

 

Fomento a 

productores 

rurales. 

4.2. Democratizar 

el 

acceso al 

financiamiento de 

Incrementar de 

manera 

sustentable la 

Aumentar el 

desarrollo 

económico del 

municipio de 

Fortalecer las 

actividades 

productivas, 

tecnológicas y de 

Gestionar ante 

diferentes 

instancias cursos 

de capacitación. 

Desarrollo agrícola. 
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proyectos con 

potencial de 

crecimiento. 

producción, 

calidad, eficiencia, 

productividad y 

competitividad del 

sector primario. 

Tejupilco de 

acuerdo con su 

vocación 

productiva para 

combatir el 

rezago de la 

pobreza extrema. 

la innovación de 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas, así 

como para los 

emprendedores. 

Fomentar la 

cultura para la 

realización de 

permisos. 

 

Entregar permisos  

de uso de suelo. 

Fomento a 

productores 

rurales. 

 

Fomento turístico. 

 

 

4.10.Construir un 

sector 

agropecuario y  

pesquero 

productivo que 

garantice la 

seguridad 

alimentaria del 

país. 

Desarrollar 

infraestructura 

con una visión  de 

conectividad 

integral. 

Mejorar la 

infraestructura 

pública en las  

comunidades 

para que estas 

puedan 

desarrollar sus 

actividades. 

Fortalecer y 

mejorar los 

espacios públicos. 

Realizar la 

remodelación de 

las plazas 

principales de la 

comunidad. 

 

Fortalecer la 

infraestructura de 

los espacios 

públicos. 

Modernización 

para la 

infraestructura 

terrestre. 

 

Modernización de 

los servicios 

comunales. 

 

 
Tabla: 2.2.3. Pilar 3: Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

 

Objetivos del 

PND 

Objetivos del 

PDEM 

Objetivos del 

PDM 

Estrategias  del 

PDM 

Líneas de 

acción 

MIR por 

programa 

presupuestario 

4.6. Abastecer de 
energía al país 
con precios 
competitivos, 
calidad y 
eficiencia a lo 
largo de la 
cadena 
productiva. 

Garantizar el 

accesos a una 

energía asequible 

y no 

contaminante. 

Disminuir la utilidad 

de energías 

contaminantes en 

el municipio. 

Gestionar 

programas ante 

dependencias 

Federales y 

Estatales para 

implementar 

programas de 

energía no 

contaminante. 

Implementar luz 

alternativa en el 

municipio. 

Electrificación. 

4.4.Impulsar y 

orientar un 

crecimiento 

verde incluyente 

y facilitador que 

preserve nuestro 

patrimonio 

Adoptar medidas 

para combatir el 

cambio climático y 

combatir sus 

efectos 

Fomentar el 

aprovechamiento, 

mejoramiento y 

manejo racional de 

los recursos 

naturales 

Proteger y 

fortalecer la 

potencialidad de 

las áreas de 

oportunidad con 

las que cuenta el 

municipio. 

Gestionar ante 

dependencias 

públicas como 

privadas apoyos 

en materia de 

fortalecimiento 

natural. 

Protección al 

ambiente. 
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natural al mismo 

tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo. 

patrimonio del 

municipio. 

 

Regular la tala de 

árboles. 

4.4.Impulsar y 

orientar un 

crecimiento 

verde incluyente 

y facilitador que 

preserve nuestro 

patrimonio 

natural al mismo 

tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo. 

Procurar la 

preservación de 

los sistemas en la 

armonía con la 

biodiversidad y 

medio ambiente. 

Disminuir los 

niveles de 

contaminación en 

el municipio 

permitiendo contar 

con un nivel de 

vida sana. 

 

Disminuir los 

niveles de la tala 

de árboles en el 

municipio. 

 

Aumentar y 

fortalecer las  

riquezas naturales 

en el municipio de 

Tejupilco. 

Controlar y vigilar 

el uso excesivo de 

bolsas e 

insecticidas, 

buscando 

alternativas que 

no perjudiquen la 

contaminación del 

aire y el daño de 

suelo. 

 

Regular la tala de 

árboles 

maderables en 

territorio municipal 

y buscar 

alternativas de 

solución. 

 

Gestionar ante 

diferentes 

instancias 

privadas y de 

gobierno para 

realizar proyectos 

de arborización. 

Gestionar tallares 

y capacitaciones 

sobre cultivos ante 

dependencias de 

gobierno o 

privadas que 

tengan los 

conocimientos 

adecuados de 

tema. 

 

Regular el uso de 

bolsas de plástico 

en los comercios. 

 

Impartir pláticas de 

concientización. 

 

Entrega de 

permisos para 

cortar árboles. 

 

Realizar 

campañas de 

arborización. 

 

Ejecutar acciones 

de reforestación 

en las zona 

rurales. 

 

4.4.Impulsar y 

orientar un 

crecimiento 

verde incluyente 

y facilitador que 

preserve nuestro 

patrimonio 

natural al mismo 

tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo. 

Mejora los 

servicios en 

materia de agua 

su gestión 

sostenible y el 

saneamiento. 

Incrementar y 

mejorar los  

servicios de 

distribución de 

agua potable. 

Mejorar los 

servicios de 

distribución de 

agua potable. 

 

Mejorar las líneas 

de agua potable 

en todo el 

municipio. 

 

Dotar del servicio 

de saneamiento  y 

planear 

Brindar 

mantenimiento a 

las líneas de agua. 

 

Gestionar ante 

instituciones de 

gobierno 

herramientas  para 

el suministro de 

agua potable y 

tratamiento. 
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alternativas de 

drenaje. 

4.8.Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

Fomentar la 

prosperidad de 

las ciudades y su 

entorno a través 

del Desarrollo 

urbano y 

metropolitano 

inclusivo, 

competitivo y 

sostenible. 

Controlar y 

regularizar el 

desarrollo urbano 

del municipio. 

Actualizar 

instrumentos de 

regularización de 

desarrollo urbano 

municipal. 

Actualizar el plan 

de desarrollo 

urbano. 

 

 
Tabla 2.2.4. Pilar 4: Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia. 

 

Objetivos del 

PND 

Objetivos del 

PDEM 

Objetivos del 

PDM 

Estrategias  del 

PDM 

Líneas de 

acción 

MIR por 

programa 

presupuestario 

1.3. Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública. 
 
 
 
1.2. Garantizar la 
Seguridad 
Nacional. 
 
 
 
 
5.1. Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de 
México 
en el mundo. 
 

Transformar las 

instituciones de 

seguridad 

pública. 

 

Impulsar la 

participación 

social generando 

entornos seguros 

y sanos para 

reducir la 

inseguridad. 

 

Mantener y 

controlar la 

seguridad de la 

ciudadanía 

trabajando por el 

bienestar y 

tranquilidad. 

 

Implementar la 

difusión entre la 

población de las 

medidas 

preventivas que 

realiza la policía 

municipal para 

combatir y prevenir 

el delito en el 

territorio del 

municipio. 

 

Capacitar y 

preparar 

Permanentemente 

el cuerpo de 

policía, así como 

proveer de  

equipamiento 

adecuado para la 

realización de sus 

funciones. 

Elaborar el 

reglamento de 

Seguridad Pública 

Municipal. 

 

Impartir pláticas y 

pláticas a la 

ciudadanía sobre 

autodefensa. 

 

Gestionar 

capacitaciones 

para los 

elementos de 

policía municipal 

Entrega de 

equipamiento. 

 

Reclutamiento 

adecuado de 

personal de  

policía. 

Política Territorial. 

 

Seguridad Pública 

Coordinación 

intergubernamental 

para la seguridad 

pública. 

 

Protección jurídica 

de las personas y 

sus bienes 

1.5. Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

Proteger los 

derechos 

Fomentar la 

defensa y 

protección de  los 

Dar a conocer los 

derechos humanos 

a la población. 

Campañas de 

difusión del 

derecho 

Derechos Humanos 
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derechos 

humanos. 

 

 

 

humanos de la 

población 

vulnerable. 

 

 

derechos de cada 

individuo. 

humano. 

 

Fomentar la 

participación de 

organizaciones 

civiles en la 

protección de los 

derechos 

humanos. 

 

Brindar atención a 

todo cuanto lo 

necesite. 

1.1. Promover y 

fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática. 

 

1.4. Garantizar un 

Sistema de 

Justicia Penal,  

eficaz, expedito e 

imparcial. 

Impulsar en 

combate a la 

corrupción. 

 

Garantizar una 

procuración de 

justicia de 

calidad. 

Disminuir 

controversias y 

establecer 

acuerdos y 

evitar juicios 

innecesarios. 

 

Regular el servicio 

de mediación y  

conciliación. 

Brindar soluciones 

a los problemas 

de la población. 

 

Buscar la 

conciliación de las 

partes 

demandadas. 

Mediación y 

conciliación 

 
Tabla 2.2.5. Ejes Transversales: Igualdad de género, gobierno Capaz y responsable y 

tecnología y coordinación para el buen gobierno 

 

Objetivos del 

PND 

Objetivos del 

PDEM 

Objetivos del 

PDM 

Estrategias  del 

PDM 

Líneas de 

acción 

MIR por 

programa 

presupuestario 

4.2. Democratizar 
el acceso al 
financiamiento de 
proyectos con 
potencial    de 
crecimiento. 

Reducir la 

discriminación 

laboral y salarial 

de las mujeres 

trabajadoras. 

 

Promover 

programas que 

concilien el 

trabajo y la familia 

respecto a los 

derechos de las 

Disminuir la 

violencia y 

discriminación a la 

mujer fomentando 

el respeto y la 

Igualdad de 

oportunidades. 

 

Reducir la 

desigualdad en el 

municipio 

realizando 

proyectos donde 

Promover y 

coordinar 

políticas y 

programas de 

apoyo para las 

mujeres 

Tejupilquenses. 

 

Promover 

asistencia para las 

mujeres. 

 

Gestionar ante 

distintas 

dependencias la 

ejecución de 

proyectos 

productivos para la 

mujer. 

 

Impulsar talleres 

Para el 

autoempleo de las 

mujeres. 

 

Inclusión 

económica para la 

igualdad de 

género. 
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niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Reducción de 

embarazos 

adolescentes. 

las mujeres 

puedan 

desarrollar sus 

habilidades. 

 

Gestionar 

programas ante 

instancias de 

gobierno para que 

las mujeres tengan 

la oportunidad de 

contar con un 

empleo digno. 

Gestionar asesoría 

jurídica y 

psicológica 

 

Gestionar 

unidades móviles 

de servicios 

médicas. 

 

Impartir platicas y 

conferencias a las 

mujeres. 

 

Gestionar curso 

donde las mujeres 

puedan desarrollar 

proyectos 

innovadores. 

5.1.Ampliar y 

fortalecer la 

presencia de 

México en el 

mundo. 

Implementar el 

sistema 

anticorrupción del 

Estado de México 

y municipios. 

Administrar de 

manera eficiente y 

óptima los 

recursos 

asignados y 

captados para el 

municipio de 

Tejupilco a 

manera de 

satisfacer las 

necesidades 

prioritarias delos 

ciudadanos. 

Establecer 

políticas 

públicas que 

garanticen la 

sustentabilidad del 

municipio para 

asignar partidas 

presupuestarias 

de manera óptima 

y prioritaria  a las 

distintas áreas 

operativas 

Analizar los 

ingresos y egresos 

históricos a 

manera de realizar 

un presupuesto 

sustentable y 

sostenible. 

 

Dar el seguimiento 

de la ejecución del 

presupuesto a lo 

largo del tiempo, 

midiendo y 

evaluando el 

comportamiento 

del mismo 

garantizando 

que estamos 

preparados para 

contingencias y 

eventualidades 

presentadas. 

 

Tener definidas las 

tareas y 

obligaciones del 

departamento de 

finanzas a manera 

de dar 

cumplimiento en 

Fortalecimiento de 

ingresos. 

 

Deuda pública 

 

Gasto social e 

inversión pública. 

 

Transferencias. 
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tiempo y forma a 

todos los 

requerimientos de 

organismos 

federales, 

estatales, 

municipales y 

organismos 

descentralizados 

5.1. Ampliar y 

fortalecer la 

presencia de 

México en el 

mundo. 

Mantener la 

gobernabilidad y 

la paz social. 

Mantener 

informada a la 

población sobre 

información de 

Administración 

pública. 

Cumplir con los 

lineamientos que 

marca la ley 

transparencia. 

Dar contestación a 

las solicitudes de 

información. 

 

Publicar la 

información oficial. 

Transparencia 
 

5.2. Promover el 

valor de México 

en el 

mundo mediante 

la difusión 

económica, 

turística y 

cultural. 

Garantizar una 

administración 

pública 

competitiva y 

responsable 

Ser una 

administración 

fortalecida y 

competitiva en la 

realización de las 

tareas 

competentes. 

Realizar los 

instrumentos 

necesarios para la 

operatividad de la 

administración 

Realizar los 

manuales de 

procedimiento de 

cada área elaborar 

los reglamentos. 

 

Actualización del 

Bando Municipal. 

Desarrollo de las 

funciones públicas 

y éticas en el 

servidor público. 

Democracia y 

pluralidad política 

5.1. Ampliar y 

fortalecer la 

presencia de 

México en el 

mundo. 

Fortalecer 

alianzas para 

lograr objetivos 

Unir esfuerzos 

con distintitas 

dependencias 

para lograr un 

mayor 

cumplimiento de 

los objetivos 

Trabajar en 

colaboración 

dependencias 

federales, 

estatales y 

privadas. 

Gestionar recursos 

ante distintas 

instancias. 

Nuevas 

organizaciones de 

la sociedad. 

 

Gobierno 

electrónico 
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AGENDA 2030: Transformar nuestro mundo 

 

La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También 

tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la 

pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible.  

Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de 

colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones, 

y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y 

transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la 

sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos demuestran la magnitud 

de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió. También se pretende hacer realidad los derechos 

humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.  

Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las siguientes esferas 

de importancia crítica para la humanidad y el planeta. 

Objetivos de desarrollo sostenible 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 

por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales 

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación 
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1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el 

clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales 

1.a   Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y 

previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en 

práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 

estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin 

de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres 

y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año 

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 

otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 

fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales 

de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena 

gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, 
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y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

internacionalmente 

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y 

los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los 

países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 

mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a 

las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 

conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 

particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios 

de los alimentos. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 

vivos 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 

1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisible 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido 

de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo 
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3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en 

las estrategias y los programas nacionales 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo 

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 

del Tabaco en todos los países, según proceda 

3.b  Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo 

y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el 

derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la 

flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos 

para todos 

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 

pertinentes y efectivos 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria 
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4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones 

de vulnerabilidad 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, 

la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 

y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b  De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles 

para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo 
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5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 

y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida 

en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según 

lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 

la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 

y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial 
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6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 

frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 

agua 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 

para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 

los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua 

y el saneamiento 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto 

de fuentes energéticas 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y 

la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y 

las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión 

en infraestructura energética y tecnologías limpias 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus respectivos programas de apoyo 
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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales 

y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 

adelantados 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 

valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 

mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 

conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

empezando por los países desarrollados 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 

los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 

no cursan estudios ni reciben capacitación 

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de 

aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 
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8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 

Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio 

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los 

jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con 

las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países 

en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas 

de valor y los mercados 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 

utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 

industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 

acuerdo con sus capacidades respectivas 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales 

de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación 

y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en 

investigación y desarrollo 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo 

mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos 

adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
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9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 

desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición 

de valor a los productos básicos, entre otras cosas 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados 

de aquí a 2020 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más 

pobre de la población a una tasa superior a la media nacional 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 

medidas adecuadas a ese respecto 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad 

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales 

y fortalecer la aplicación de esos reglamentos 

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones 

adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, 

fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 

extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 

adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales 
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10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 

las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente 

las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto 

interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 

tipo 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 

con discapacidad 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos 

que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente 

de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
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desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, 

teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al 

por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 

los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales con venidos, 

y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus 

efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 

adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas 

y prioridades nacionales 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar 

hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 
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12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 

incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los 

subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en 

cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los 

posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 

afectadas 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los países 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 

conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender 

las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de 

mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para 

el Clima capitalizándolo lo antes posible 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución 

por nutrientes 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para 

evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 

restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos 
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14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 

cooperación científica a todos los niveles 

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes 

de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de 

acuerdo con sus características biológicas 

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad 

con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 

disponible 

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 

sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, 

reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países 

en desarrollo y los países menos adelantados  

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en 

particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo 

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir 

tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología 

Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y 

potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en 

particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados 

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados 

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 

constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos” 

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 
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15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular 

los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial 

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 

mundo con una degradación neutra del suelo 

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

sostenible 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 

detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar 

su extinción 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 

internacionalmente 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 

flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres 

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y 

reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o 

erradicar las especies prioritarias 

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación 

nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 

fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas 

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 

niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países 
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en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 

en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de 

subsistencia sostenibles 

Objetivo 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 

niños 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 

organizada 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante 

el registro de nacimientos 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 

para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 
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Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 

ingresos fiscales y de otra índole 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la 

asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 

alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de 

asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al 

menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según 

proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 

endeudamiento excesivo 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

adelantados 

Tecnología 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 

ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en 

condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de 

facilitación de la tecnología 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación 

y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias 

y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 

apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países 

menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología 

de la información y las comunicaciones 
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Creación de capacidad 

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 

específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular 

Comercio 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la 

conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con 

miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de 

aquí a 2020 

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de 

manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 

Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales 

aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 

contribuyan a facilitar el acceso a los mercados 

Cuestiones sistémicas 

Coherencia normativa e institucional 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 

coherencia de las políticas 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de 

erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 

Alianzas entre múltiples interesados 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y 

recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 

países, particularmente los países en desarrollo 
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17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada 

y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 

alianzas 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, 

incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para 

aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad 

desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 

geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan 

medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y 

apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo 

El gobernador constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo Del Mazo Maza emitió en noviembre 

de 2017 el Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de la agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, con el que hace patente su compromiso con los habitantes del Estado de México en 

estricto apego al marco jurídico vigente y aplicable desde una perspectiva integral, competitiva e 

incluyente del desarrollo en la que todos los mexiquenses participen.   

El esquema expone de manera gráfica la concepción del alineamiento del PDEM 2017-2023 a la 

Agenda 2030, donde se han distribuido los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en apego a la 

realidad y necesidades del Estado de México. 
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III ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, 

IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO 
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INTRODUCCIÓN 

Es fundamental para crear confianza entre los Tejupilquenses y el Gobierno Municipal llevar a cabo 
una buena planeación, donde está Administración Municipal puede adoptar una forma estructurada y 
clara de mostrar al ciudadano el uso de los recursos públicos, mediante la transparencia de la 
Información Presupuestal Municipal, el saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público. 

Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones ya que transmiten 

información científica y técnica que permite transformar a la misma en acción. Resultando así 

fundamentales para evaluar y predecir tendencias de la situación sobre los niveles y tipos de pobreza, 

educativos, delincuenciales y económicos en nuestro municipio, así como para valorar el cumplimiento 

de las metas y objetivos fijados en las políticas de gobierno.  

Por ello cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación, rediseño, 

seguimiento y monitoreo de las políticas públicas. 

Los sistemas de información y los indicadores más eficaces son aquellos capaces de armonizar la 

calidad y rigurosidad técnica con la participación de toda la ciudadanía en todos los niveles “a partir 

de las unidades familiares hacia arriba”, y por lo tanto deben ser una combinación entre “técnicas” y 

“participativas”. 

 

III.I Contexto Nacional y Estatal 2018 
El índice de desarrollo humano (IDH) en México en 2017 fue 0,774 puntos, lo que supone una mejora 

respecto a 2016, en el que se situó en 0,772. El IDH es un importante indicador del desarrollo humano 

que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de un indicador que analiza la salud, la educación y 

los ingresos. 

Si ordenamos los países en función de su Índice de desarrollo humano, México se encuentra en el 

puesto 74 del ranking de desarrollo humano(IDH). 

El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por 

lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en México esté en 77,31 años, su 

tasa de mortalidad en el 4,88‰ y su renta per cápita sea de 8.321 euros. Mientras que el Estado de 

México tiene un IDH al año 2017 de 0.782 

Otro indicador para determinar el contexto de México es el PIB que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región El PIB de México en el año 

2018 fue de 18,525,880.6 EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 
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decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro 

de su territorio.  

En la siguiente tabla concluimos que el Estado de México es el segundo estado con una mayor 

aportación de PIB al país. 

 

 

FUENTE: INEGI. PIB y Cuentas Nacionales de México. Actividad económica total, 2016 

 

 

Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para el periodo 2008 - 2016 indican que 

existe una reducción en la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias por acceso a la 

seguridad social y a la alimentación todavía son altas. 

Asimismo, a partir de los análisis sobre los derechos sociales y sus dimensiones realizados por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se advierte que hay 
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grupos de población cuyo ejercicio de derechos se encuentra sistemáticamente comprometido. La 

población indígena enfrenta brechas en todos los casos en que se compara con población no indígena; 

lo mismo pasa con otros grupos sociales como las mujeres, la población joven y las personas con 

alguna discapacidad, quienes encuentran mayores obstáculos para acceder a los mismos beneficios 

que sus contrapartes. 

En este sentido, el CONEVAL, paralelamente a la medición multidimensional de la pobreza y la 

evaluación continua de la política social, realiza la medición y monitoreo de indicadores para valorar 

el acceso efectivo a los derechos sociales de la población. A nivel Nacional el 43.6 % de la población 

está en pobreza y equivale a 53.4 millones de personas, mientras que el 7.6% tiene pobreza extrema 

y equivale al 9.4 millones de personas. 

INDICE DELINCUENCIAL EN MÉXICO 

La Tasa de incidencia delictiva en México es de 39,369 de ocurrencia por cada cien mil habitantes al 

año 2017, según datos del INEGI, Mientras que el Estado de México tenemos una ocurrencia de 

65,381. Para minimizar el impacto de estas cifras se crea el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia que tiene por objeto atender los factores de riesgo y de 

protección vinculados a la violencia y la delincuencia. 

Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de 

los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de 

la iniciativa privada y los organismos internacionales. La prevención social es un proceso que demanda 

acciones de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios 

socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. 

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación 

ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender 

la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado. El enfoque preventivo asumido por 

el Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de 

prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad. 

Se sustenta en tres teorías que explican las distintas aristas de la violencia y la delincuencia. La teoría 

ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos sus 

ámbitos de desarrollo), la teoría epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de riesgo 

y factores protectores) y la teoría de la eficacia colectiva (entiende el problema de la criminalidad como 

algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo que busca propiciar 

comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y por 

tanto, comunidades más seguras). 
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Parte de un diagnóstico de la violencia, la delincuencia y la percepción de inseguridad que se han 

experimentado en el país en los últimos años. Se identifican factores de riesgo, territorios y 

poblaciones de atención prioritaria (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres) para las que se 

plantean acciones específicas en los ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario. 

El Programa Nacional considera que para el logro de sus objetivos requiere de la contribución de otros 

programas de la Administración Pública Federal que también abordan los factores asociados a la 

violencia y la delincuencia. 

INSEGURIDAD 

La seguridad es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los 

ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en 

armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.    

Distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, según percepción de la inseguridad en 

su entidad federativa, entre marzo y abril 

Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes en 

porcentaje 

Entidad Año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estado de México 83.9 84.5 90.7 92.6 90.6 90.6 90.7 91.7 

INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 

 

 

Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes en 

miles de personas 

Entidad Año 

2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014 2015 2016 2017 

Estado de México 32,958 40,416 56,752 93,003 83,566 56,835 62,751 65,381 

Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 

 

 

Notas y Llamadas: 

La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años y más multiplicado por 100 000 habitantes. 
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/1 Para 2010 incluye 41 delitos por cada 100 000 habitantes entre la población de 18 años y más en donde no se especificó la entidad 

de ocurrencia del delito. 

/2 Para 2011 incluye 28 365 delitos entre la población de 18 años y más en donde no se especificó la entidad de ocurrencia del delito. 

/3 Para 2012 incluye 20 825 delitos entre la población de 18 años y más en donde no se especificó la entidad de ocurrencia del delito. 

/4 Para 2013 en la cifra nacional se consideraron 3 779 delitos en los que no se especificó la entidad federativa de ocurrencia. 

 

 

 

Información presupuestal del Municipio de Tejupilco 

Fuente: /www.ipomex.org.mx/recursos 
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                                                    Fuente: /www.ipomex.org.mx/recursos 

 

                                                       Fuente: /www.ipomex.org.mx/recursos 
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En el cuadro anterior se observa que el municipio de Tejupilco pasó de tener un IDH de 0.7269 en el 

año 2000 a 0.7372 en 2005 (disminuyendo 0.28%), lo que significa que se encontraba por debajo de 

los niveles de desarrollo humano existentes en el país (0.8186) y en la entidad (0.8061). Aunque es 

importante señalar que estos niveles de desarrollo en dichas instancias sufrieron disminuciones 

considerables para 2010. El bajo índice del indicador de IDH para 2005 del Municipio de Tejupilco 

(0.7372) denota que se presentaban deficiencias con relación a aspectos como; bajo nivel educativo, 

abandono escolar, bajos índices de salud y precariedad económica.  

 

Ante este escenario. El Ayuntamiento Constitucional 2019-2021 del municipio de Tejupilco es 

consciente de dichas situaciones problemáticas, de ahí que los programas gubernamentales de la 

presente administración pugnaran por mejorar el desarrollo del municipio, creando más ventajas 

competitivas y potenciando las existentes, generando condiciones que favorezcan la inversión, 

mejoren la competitividad e incrementen el bienestar de la población. 

Para conocer las condiciones de la calidad de vida en el contexto Estatal y Municipal se tomaron en 

consideración los indicadores de medición de la pobreza estimados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los cuales muestran la relación porcentual 

de la población en condiciones de pobreza y acceso al bienestar económico como se muestra en el 

siguiente recuadro: 

Indicadores Estado de 

México (%) 

Tejupilco (%) 

Pobreza 

     Población en situación de pobreza 42.90 70.07 

     Población en situación de pobreza moderada 34.80 36.26 

     Población en situación de pobreza extrema 8.20 33.82 

     Población vulnerable por carencias sociales 33.00 17.96 

     Población vulnerable por ingresos 5.50 2.12 

     Población no pobre y no vulnerable 18.60 9.85 

Privación social 

     Población con al menos una carencia social 75.90 88.03 

     Población con al menos tres carencias sociales 27.10 55.25 

Indicadores de carencia social 

     Rezago educativo 18.50 30.61 

     Acceso a los servicios de salud 35.50 20.32 

     Acceso a la seguridad social 58.90 78.22 

     Calidad y espacios de la vivienda 12.90 30.17 
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     Acceso a los servicios básicos en la vivienda 13.30 58.44 

     Acceso a la alimentación 31.60 46.94 

Bienestar económico 

     Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 14.40 43.40 

    Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 48.40 72.19 

Fuente: IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa. 

 

En la Tabla se observa que el 70.07% del municipio se encuentra en situación de pobreza, por lo cual 

el gobierno Municipal está comprometido a tomar medidas para mejorar la calidad de sus pobladores 

con estrategias que impulsen el crecimiento económico del municipio. 

Pobreza: Se define que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando: presenta al menos 

una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. La pobreza está 

asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y 

libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena 

integración social.  

Pobreza multidimensional 

Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando presenta existencia 

simultanea de carencias y que agrava de forma considerable sus condiciones de vida ya que no tiene 

garantizado el ejercicio de al menos dos de sus derechos para el desarrollo social. La pobreza 

multidimensional mide rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

 

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, según entidad 

federativa, 2010-2016 

  
Entidad 

Federativa 
 

                                                                 Pobreza 

 
Porcentaje 

 
 

 
Miles de Personas 

 
 

Año 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 
Estado de 

México 42.9 45.3 49.6 47.9 6,712.1 7,328.7 8,269.9 8,230.2 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS – ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 
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Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza extrema, según 

entidad federativa, 2010-2016 

  
Entidad 
Federativa 
 

                                                                 Pobreza extrema 

  
Porcentaje 

  
  

  
Miles de Personas 

 
  

Año  2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 
Estado de 
México 8.6 5.8 7.2 6.1 1,341.2 945.7 1,206.9 1,057 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS – ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 

 

III.II Principales características de la región Municipal  
La Región XIV Tejupilco se localiza al suroeste del Estado de México y se integra por los municipios 

siguientes: Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya. Igualmente, colinda al norte con Michoacán y 

con la Región XIX Valle de Bravo, al este con la Región VII Ixtapan de la Sal al sur-sureste con el 

estado de Guerrero. 
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Región I Amecameca  Región XI Naucalpan  

Región II Atlacomulco  Región XII Nezahualcóyotl 

Región III Chimalhuacán  Región XIII Otumba  

Región IV Cuautitlán Izcalli   Región XIV Tejupilco 

Región V Ecatepec  Región XV Texcoco  

Región VI Huixquilucan  Región XVI Tlalnepantla 

Región VII Ixtapan de Sal  Región XVII Toluca  

Región VIII Ixtlahuaca  Región XVIII Tultitlán  

Región IX Lerma  Región XIX Valle de Bravo  

Región X Metepec Región XX Zumpango 

Fuente: http://ssdm.edomex.gob.mx/regiones 

 

Fuente: COESPO con Base en INEGI, Cuadernillo Estadístico del Estado de México. 
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Una tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas 
de constituirse. Después de esto sigue como una parte integral de sus usos y costumbres que 
mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del 
legado cultural 

El municipio de Tejupilco cuenta con las siguientes tradiciones  

 El juego de la lotería que se juega todas las tardes 

 24 de enero festejo en el Rincón del Carmen. 

 1-5 de febrero feria regional en llano grande. 

 Feria de Tejupilco. 

 3 de mayo misa en la cima del cerro de la muñeca. 

 Penitentes de Semana Santa. 

 Feria de la Nieve. 

 15 de septiembre el tradicional grito de independencia. 

 16 de septiembre desfile cívico y militar. 

 1-6 de enero festejo en San Miguel Ixtapan. 

 Mojiganga 1°domingo de octubre. 

 1 y 2 de noviembre día de muertos. 

 Comida en cerros el día de San Juan. 

 27-30 noviembre feria regional en san Andrés Ocotepec. 

 6 de enero rosca de reyes 

 12 de diciembre, festejo de la virgen de Guadalupe. 

 16-24 de diciembre posadas navideñas. 

 25 de diciembre, navidad. 

 Festejo del santo patrono San Pedro. 

Principales lugares de interés del Municipio Tejupilco 

 San Miguel Ixtapan (parroquia, paletas, salinas, museo y zona arqueológica) 

 Parroquia de San Pedro Apóstol 

 Presa el Ancón. 

 Balneario La hacienda, Las Ranas, Los Tamarindos y Las Palmas. 

 Cerro de la muñeca 

 Cerro Gordo. 

 San Andrés Ocotepec 

 Río de San Felipe (límite con el municipio de Amatepec). 
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 Cascada de Juluapan. 

 Parque eco-turístico en el Cerro de la Tinaja. 

 Rincón del Carmen. 

 Centro de Tejupilco 

 Clubes nocturnos 

 La labor de Zaragoza 

 Llano grande 

 Puerto del aire 

 San José de la laguna 

 Teneria 

 Almoloya de las Granadas 

Recursos Naturales 

Cuenta con una superficie total de 66,912 hectáreas distribuidas en: agrícola 6,014 hectáreas, 

recursos forestales 13,563 hectáreas, 22,425 hectáreas se destinan a pastizales y el resto a diferentes 

usos, incluyendo los urbanos. 

III.III Diagnóstico del territorio Municipal 
 

En este tema a desatollar se mostrará a través de los subtemas las condiciones territoriales, y de esta 

manera realizar un análisis de todos los fenómenos, elementos y características del medio con el 

objeto de introducir directrices sobre sus procesos evolutivos y sustentabilidad. 

De esta manera se mostrará el análisis del entorno municipal, sobre todo para planear el desarrollo 

de aquellos factores y elementos de los cuales es posible incidir de manera directa. 

También se mostrarán las principales condiciones imperantes haciendo uso de    la información 

disponible en instituciones oficiales de índole federal o estatal, así mismo, se recomienda la 

consideración de estudios, y publicaciones de organizaciones, en los casos que sean necesarios se 

hará factible una descripción objetiva de los elementos, fenómenos y hechos que caracterizan el 

territorio, población, gobierno y economía municipal.  

Con el comportamiento de situación territorial municipal se presentará la información en la que se 

basaran los diagnósticos, de los pilares y ejes transversales. 
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III.III.I Delimitación y Estructura Territorial del Municipio 

Nombre oficial: Tejupilco de Hidalgo. 

Cabecera municipal: Tejupilco de Hidalgo. 

Extensión Territorial: 669.4 km2 

Colindancias  

 

Norte: Luvianos, Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón de Guerrero y Texcaltitlán. 

Sur: Texcaltitlán, Sultepec, Amatepec y el Estado de Guerrero. 

Este: Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Texcaltitlán y Sultepec. 

Oeste: Zacazonapan, Luvianos, Amatepec y el Estado de Guerrero. 

 

División territorial: 165 localidades, 3 urbanas y 162 rurales. 

Coordenadas geográficas: Longitud 100°09'11", Latitud 18°54'18", Altitud 1330 msnm. 

Población Total: El municipio de Tejupilco cuenta con una población de 71 mil 77 habitantes, que 

representa 0.47% del total del Estado de México; al comparar esta cifra respecto al Censo de 

Población y Vivienda 2000, el decremento es de 23 mil 955 habitantes. Al año 2010, la distribución 

poblacional es de 34 mil 411 hombres y 36 mil 666 mujeres. Hay una relación de 106.55 mujeres por 

cada 100 hombres que habitan en el municipio. La densidad de población del municipio es de 106.18 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Distribución de la población: 44.02% urbana y 55.98% rural. 

Grado de escolaridad: 7.22, 9.10 el promedio estatal. 

Derechohabiencia: 74.5% (52 mil 949) tiene algún tipo de servicio de salud. 

Discapacidad: 4.43% de su población padece algún tipo de discapacidad. 

 

La Región XIV Tejupilco se localiza al suroeste del Estado de México y se integra por los municipios 

siguientes: Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya. Igualmente, colinda al norte con Michoacán y 

con la Región XIX Valle de Bravo, al este con la Región VII Ixtapan de la Sal al sur-sureste con el 

estado de Guerrero. 
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Fuente: COESPO con Base en INEGI, Cuadernillo Estadístico del Estado de México. 

Fuente: COESPO con base en INEGI, cuadernillo estadístico del Estado de México 
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Porcentaje de población de 3 años y más que habla lengua indígena: 0.16 por ciento. 

 
El municipio de Tejupilco se localiza al sur del Estado de México; la cabecera municipal lleva el nombre 

de Tejupilco de Hidalgo. Tejupilco cuenta con las siguientes colindancias y límites: al norte, con los 

municipios de Luvianos, Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón de Guerrero y Texcaltitlán; al sur, 

con los municipios de Texcaltitlán, Sultepec, Amatepec y el Estado de Guerrero; al este, con los 

municipios de Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Texcaltitlán y Sultepec y al 

oeste, con los municipios de Zacazonapan, Luvianos, Amatepec y el Estado de Guerrero. 

El municipio de Tejupilco tiene una extensión de 669.4 kilómetros cuadrados, lo que representa 2.99% 

del territorio estatal.  

División Municipal 

El municipio de Tejupilco está integrado por 165 localidades al año 2010. 

 

Tabla 3.3.1.1. Localidades del municipio de Tejupilco. 

No. Localidad 
Población 

Total 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

0001 TEJUPILCO DE HIDALGO   25631 12246 13385 

0002 ACAMUCHITLÁN 177 93 84 

0004 EL AGUACATE DE MONTE DE DIOS  197 89 108 

0008 ALMOLOYA DE LAS GRANADAS  863 438 425 

0009 LA ANGOSTURA PRIMERA  11 * * 

0011 LAS ANONAS 339 161 178 

0012 ANTIMONIO PANTOJA 94 42 52 

0014 SANTIAGO ARIZMENDI (ARIZMENDI)  153 87 66 

0015 ARBALLO  521 256 265 

0020 BARRANCA DE IXTAPAN  292 143 149 
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0022 BEJUCOS  2528 1192 1336 

0022 BEJUCOS  2528 1192 1336 

0025 CERRO DE CACALOTEPEC (CACALOTEPEC) 301 150 151 

0030 CAMPANARIO DE IXTAPAN (EL CAMPANARIO) 282 120 162 

0031 LA CAÑADA  109 53 56 

0032 CAÑADAS DE SAN SIMÓN (CAÑADA DE CHIVAS)  164 86 78 

0037 RINCÓN DE CARBONERAS (CARBONERAS) 3 * * 

0045 CERRO DE LOS ELIZALDES  3 * * 

0047 EL CIRIÁN DE LA LAGUNA (EL CIRIÁN)  389 192 197 

0048 EL CIRUELO  111 53 58 

0053 EL CORUPO  42 18 24 

0055 CUADRILLA DE LÓPEZ  275 127 148 

0057 CUADRILLA DE LOS MARTÍNEZ (LOS MARTÍNEZ) 457 221 236 

0058 LOS MELCHORES DE SAN LUCAS (LOS MELCHORES) 441 216 225 

0059 LA FLORIDA (KILÓMETRO 5)  244 123 121 

0060 SANTA ROSA (LAS JUNTAS)  17 10 7 

0063 LOS CUERVOS  84 35 49 

0064 CUEVILLAS  52 25 27 

0066 EPAZOTES  298 152 146 

0068 LA ESTANCIA DE IXTAPAN  376 163 213 

0076 SAN MIGUEL IXTAPAN  1251 587 664 

0077 JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN)  557 296 261 

0078 LA JOYA DE SAN LUCAS  74 35 39 
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0079 JULUAPAN (JULOAPAN)  357 174 183 

0082 LA LABOR DE ZARAGOZA  914 445 469 

0087 LLANO GRANDE  639 285 354 

0089 EL MAMEY DE SAN LUCAS  336 167 169 

0091 MAZATEPEC  278 136 142 

0094 LA MESA  45 25 20 

0095 LAS MESAS DE IXTAPAN (LAS MESAS)  208 87 121 

0097 MONTE DE DIOS  286 138 148 

0101 SAN ANDRÉS OCOTEPEC  1708 817 891 

0103 OJO DE AGUA (RINCÓN DE UGARTE)  216 99 117 

0106 LA PALMA CUATA (LA PALMA)  30 13 17 

0110 PANTOJA  854 416 438 

0114 PASO DEL GUAYABAL (EL PASO)  155 72 83 

0115 PASO DE VIGAS  118 63 55 

0125 EL PLATANAL (EL PLATANAL DE SAN LUCAS) 445 213 232 

0126 PLAZA DE GALLOS  97 51 46 

0127 EL POTRERO DE IXTAPAN (EL POTRERO) 170 76 94 

0128 POTRERO GRANDE  56 29 27 

0133 PUERTO DEL AIRE  613 295 318 

0138 RINCÓN DE AGUIRRE  1072 547 525 

0141 RINCÓN DEL GUAYABAL  251 123 128 

0142 RINCÓN DEL CARMEN  669 327 342 

0143 LODO PRIETO  286 142 144 
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0147 RINCÓN DE UGARTE  749 370 379 

0148 RÍO CHIQUITO  12 7 5 

0149 RÍO DE AQUIAGUA (AQUIAGUA)  307 157 150 

0150 RÍO GRANDE  82 33 49 

0152 SALITRE DE ACAMUCHITLÁN (EL SALITRE) 78 36 42 

0156 SAN GABRIEL PANTOJA  278 137 141 

0157 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA  788 388 400 

0159 SAN LUCAS DEL MAÍZ (SAN LUCAS)  308 162 146 

0160 SAN MATEO (SAN MATEO IXTAPAN)  132 73 59 

0164 SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ)  696 352 344 

0168 TAMARINDO 4 * * * * 

0169 TEJAPAN LIMONES (TEJAPAN)  142 75 67 

0171 TENERÍA (PUEBLO NUEVO)  1376 667 709 

0173 TIRADOS  112 49 63 

0176 ZACATEPEC  3128 1518 1610 

0177 EL ZAPOTE DE IXTAPAN (EL ZAPOTE)  140 65 75 

0189 LAS JUNTAS DEL SALTO  3 * * 

0192 LLANO GRANDE (LLANO GRANDE DE SAN LUCAS) 490 235 255 

0200 SALITRE DE SAN LUCAS  238 119 119 

0204 EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ)  312 153 159 

0205 SUQUITILA  503 238 265 

0206 RINCÓN DE JAIMES  1786 853 933 

0212 LAS ÁNIMAS  68 35 33 
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0216 LAS JUNTAS  238 124 114 

0221 ILAMOS  163 75 88 

0234 EL PICACHO DEL RINCÓN DEL GUAYABAL 9 5 4 

0235 CUADRILLA DE LEONES  96 46 50 

0239 BARRO PRIETO  191 88 103 

0254 EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN (EL ZAPOTE) 156 76 80 

0262 AGUA BENDITA  49 25 24 

0267 OCOYAPAN  383 180 203 

0268 LA PAROTA (RANCHO LAS PAROTAS)  8 * * 

0270 CERRO GORDO  405 196 209 

0274 LOS NOPALES  83 45 38 

0291 JUMILTEPEC  292 145 147 

0298 POTRERO DEL GUAYABAL  4 * * 

0301 PUERTO DE JALPAN (JALPA)  233 112 121 

0313 SAN FRANCISCO  135 65 70 

0332 LOS BAÑOS  56 30 26 

0336 LA CALERA  19 7 12 

0339 EL CARMEN DE IXTAPAN  83 39 44 

0351 LA CABECERA (CABECERA DE LOS ARRAYANES) 219 108 111 

0354 LA CUITACERA  10 4 6 

0360 LA GUITARRA  111 55 56 

0361 HACIENDA DE IXTAPAN  353 186 167 

0364 LAS ILAMAS  1 * * 
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0367 LAS JUNTAS DE IXTAPAN  138 70 68 

0391 NARANJO CHIQUITO  2 * * 

0393 EL NARANJO GRANDE  24 7 17 

0398 PAREDES PRIETAS  11 7 4 

0406 LOS PERICONES  288 148 140 

0412 LOS PINZANES (LA PINZANERA)  27 14 13 

0427 RINCÓN DE SAN GABRIEL  416 214 202 

0433 SALTO GRANDE  25 15 10 

0434 SANTA MARÍA DE LAS FLORES  248 110 138 

0445 TONATILCO 8 * * 

0453 ZAPOTE DEL ANCÓN  172 89 83 

0455 AGUA NEGRA  113 59 54 

0466 FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ 352 178 174 

0470 RANCHO LAS MORAS (LAS MORAS)  114 49 65 

0470 RANCHO LAS MORAS (LAS MORAS)  114 49 65 

0484 CERRO ALTO (MILPA VIEJA)  62 31 31 

0485 PIEDRA ANCHA  58 29 29 

0490 PLAN DE MAGUEY  41 23 18 

0491 CUADRILLA DEL MOLINO  57 29 28 

0493 PASO DE LA PAROTA  23 12 11 

0494 LA COFRADÍA (LOS MANGOS)  22 10 12 

0495 PLANES DE LA COFRADÍA (LOS PLANES) 4 * * 

0496 LA CALERA  16 6 10 



 

92 
 

0497 EL GUAYABO  6 4 2 

0498 LA BOLSA  17 9 8 

0499 COAHUILOTES  27 11 16 

0500 PASO DE SAN JUAN  26 15 11 

0507 CERRO DEL CHIRIMOYO  81 36 45 

0509 PINZÁN MORADO  129 53 76 

0510 EL RODEO  367 174 193 

0512 LIMÓN DE SAN LUCAS DEL MAÍZ  492 254 238 

0514 ENCINOS VERDES  222 111 111 

0515 ANTONIO DE SAN LUCAS DEL MAÍZ  37 19 18 

0523 CERRO DE MAZATEPEC  92 42 50 

0524 CERRO DEL DIVISADERO  64 34 30 

0526 LA LAGUNA DE MAZATEPEC  151 82 69 

0527 EL LIMÓN DE LA ESTANCIA 154 67 87 

0528 EL OCOTE  97 48 49 

0530 LAS MESAS DE LOS CAPIRES (LAS MESAS) 21 8 13 

0532 PUERTO MADROÑO  218 107 111 

0540 EL CAPIRE (COLONIA EL CAPIRE)  401 202 199 

0541 LOMAS DE TEJUPILCO  50 24 26 

0542 COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO  18 7 11 

0543 JUNTAS DE ZACATEPEC (EL PEDREGAL SEGUNDA MANZANA) 641 291 350 

0544 RINCÓN DE LÓPEZ  1243 617 626 

0545 EL CAPIRE DE PANTOJA  61 27 34 
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0547 COLONIA BENITO JUÁREZ (LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO) 428 219 209 

0548 EL CUAGÜILOTE OJO DE AGUA (LA PERA) 69 33 36 

0549 EL JUMATE  5 * * 

0554 SANTA ROSA RINCÓN DE JAIMES  121 57 64 

0555 RINCÓN DEL NARANJO (LA CABECERA)  182 99 83 

0560 ANTIMONIO  123 52 71 

0564 COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN 654 325 329 

0569 RINCÓN EL SAUZ OCOTEPEC  145 78 67 

0570 RINCONADA DE LA LABOR  211 101 110 

0573 EL BURRITO (EL SAUZ)  98 46 52 

0573 EL BURRITO (EL SAUZ)  98 46 52 

0580 LAS LOMAS (LOS DEPÓSITOS)  213 114 99 

0587 RINCÓN CHIQUITO  32 14 18 

0589 LOS COLORINES  290 155 135 

0590 EL SALITRE SEGUNDA SECCCIÓN  118 63 55 

0591 CERRO DEL MANGO DEL SAUZ OCOTEPEC 153 77 76 

0592 FRAGÜITA  139 77 62 

0593 JACALILLOS  86 43 43 

9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA  0 19 13 

9999 LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS  0 15 15 

Fuente: Elaboración propia con información de desarrollo urbano 
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III.III.II  Medio Físico  
 

Clima 

El clima de Tejupilco varía de cálido a subhúmedo y a semicálido húmedo con lluvias en verano y con 

un porcentaje menor de lluvias en invierno. Generalmente el clima predominante en el municipio es 

templado subhúmedo. 

 
Rango de temperatura 14 – 28 ° C 

Rango de precipitación 1 000 -1 700 mm 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (44.99%), cálido subhúmedo con 

lluvias en verano de humedad media (39.04%), cálido subhúmedo con lluvias en verano de menor 

humedad (11.25%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (2.54%) y 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (2.18%). 

 

 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 201, versión 4.3. 

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas       de Climas, Precipitación Total Anual y 
Temperatura Media Anual 1: 1 000 000, serie I. 
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La mayor incidencia de lluvia se registra entre los meses de junio y septiembre, con un promedio de 

precipitación que oscila entre 240 y 250 mm. La máxima precipitación corresponde al primero de estos 

meses, con lluvias que van de 260 a 270 mm. La menor incidencia se presenta entre febrero y marzo 

con un valor de 5 mm. En la zona sur, así como en la región del oeste del Estado, que comprende los 

municipios de Ixtapan de la Sal, Tonatico, Zumpahuacán y Tejupilco, se registra un clima semicálido-

húmedo. La precipitación media anual oscila entre los 800 y 1,200 mm, y el de la temperatura media 

entre los 18 y 22 grados centígrados. Junio registra la mayor incidencia de lluvias, con un valor que va 

de 190 a 200 mm, en tanto que febrero es el mes de menor precipitación: registra un valor menor de 

5mm. La temperatura máxima se registra en el mes de abril (entre 35 y 37 grados centígrados) y la 

mínima se presenta en enero, con un rango de 2 grados centígrados. 

 

 

Orografía 

 

La superficie del municipio es bastante accidentada, debido a su variedad topográfica que ofrece 

diferentes contrastes: desde grandes y profundos barrancos hasta elevadas y rígidas prominencias; 

dando origen también a la formación de llanuras, valles y planicies que van de este a oeste por 

desprendimientos de la Cordillera Central y que, con los nombres de Sierra de Ocotepec, Pantoja y 

Huayatenco, proceden del municipio de Texcaltitlán y al llegar a Ixtapan toman el nombre de Sierra de 

Hipericones donde destaca la saliente "La Muñeca". Esta sierra se prolonga hasta el Puerto de Salitre 

donde se levanta la Sierra de Nanchititla o Cinacantla, para ir a terminar a la margen del Río 

Cutzamala. Por el norte y con la misma dirección, desprendiéndose de la Sierra de Temascaltepec, 

penetra con el nombre de Sierra de la Cumbre, el Cerro de Cacalotepec (cerro de los cuervos), el 

Cardosanto, Jumiltepec, El Fraile y La Rayuelo, para ir a terminar al Río Pungarancho. Se encuentran, 

además, desprendimientos como el de La Cantería, La Cadena, el Cerro del Venado, El Estanco, 

Piedra Grande y Jalpan, formando así dos valles fértiles; uno pequeño donde se encuentran la Villa 

de Tejupilco y otro más grande donde se localiza el poblado de San Martín Luvianos y cañadas como 

Los Arrayanes, Nanchititla y Piedra Grande. 
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Mapa de orografía del municipio de Tejupilco 

 

Fuente:Sistema Estatal de Información 

Hidrología  

El municipio es regado por dos ríos principales. Al norte localizamos el Río Grande de Temascaltepec, 

que marca el límite con el municipio de Zacazonapan; éste recibe como afluente las aguas del Río 

Tejupilco y va a desembocar al Río Cutzamala, afluente del Balsas, que marca el límite con el 

municipio de Amatepec. Al llegar a la altura del pueblo de San Miguel Ixtapan, toma el nombre de éste, 

y más adelante cambia su curso hacia el suroeste, pasando al municipio de Amatepec. El Río Tejupilco 

nace en las colinas de los Cerros de Cacalotepec y La Cumbre, con el nombre del Río de San Simón, 

que, con dirección sur, atraviesa el pequeño Valle de Tejupilco, donde recibe los ríos de Jalpan y 

Rincón del Carmen, cruza después "El cañón de Santa Rosa", donde se forma la cascada denominada 

"El Salto"; cambia luego su curso hacia el oeste para ir a desembocar al Río Grande de 

Temascaltepec. 

Existen, además, en el resto del municipio, gran cantidad de arroyuelos, ojos de agua, manantiales, 

presas y bordos. A continuación, se citan casi todos ellos.  

Ríos: Bejucos, Temascaltepec, Pungarancho, San Felipe, Los Sabinos, Chuiquito, Tejupilco, 

Aquiagua, La Mina de Fierro, Frío, La Hacienda de Guadalupe, Acatitlán.  
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Arroyos de caudal permanente: Las Pilas, Las Truchas, La Tambora, El Salto, La Mina de San Nicolás, 

Las Sepulturas, Torrecilla, Ancho, Aguilares, Tejupilco, Las Trincheras, El Pozo Verde, Palo Dulce, El 

Pelambre, El Aserradero, Mazatepec.  

Arroyos de caudal solamente durante la época de lluvias: El Sauz, Las Anonas, Salitrillo, El Jabalí, 

Los Tarros, Los Ocotes, Los Ciruelos, La Angostura, La Canoa, Bejucos, Los Arrayanes, 

Cacahuananche, Palos Verdes, Nocoloche, El Salitre, La Vinaza, Las Parotas, Agua Fría, El Reparo, 

Salto Blanco, Peña Blanca, Agua Colorada, Ciprianes, El Jacoal, Cruz de Clavos, Lampazos, Mango 

Solo, Nalpa, El Capire, El Mentidero, El Tecuán, El Potrero, Santa Rosa, El Mango, El Tamarindo, San 

Francisco, La Calera, Los Limos, La Cuadrilla, El Molino, Carboneros, El Fresno, San José, San 

Antonio, La Plancha, Los Pinzones, El Salto, El Gato, Las Cañas, Tejapan, Grande, Chiquito, Seco, 

Chante, Paso de Vigas, El Muerto, San Gabriel, El Alamo, Tonatico, El Arco, Micatel, Joya de las 

Ortigas, Savia de los Chantes, Caucolotepec, Agua Bendita, Ceibas, Altas, El Agua, Carricitos, Rincón 

del Carmen.  

Otros recursos naturales son los manantiales de Agua Bendita y El Cajón, además de una gran 

variedad de éstos que no poseen nombre.  

Por lo que respecta a presas y bordos, están los de la Hacienda de Ixtapan, los de Luvianos, Caja de 

Agua, Las Trojes y San Simón, dos presas en construcción y dos más proyectadas en Bejucos 

Monografía de ríos del municipio de Tejupilco 
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Flora  

La vegetación y la flora de Tejupilco es muy variada, se encuentran árboles de fresno, pino, encino, 

ocote, trueno, sabino, guaje, tepehuaje, madroño, ceiba, jacaranda, capulín, zapoteblanco, palmeras 

de dátil, ciruelo, sauz, eucalipto, jacalasúchil, granada, pinzán, jaquinicuil, zapote, nanche, etcétera. 

Plantas medicinales: manzanilla, ajenjo, ruda, té negro, de monte, y de limón, tila, albahaca, árnica, 

coachalalate (corteza de un árbol), colorín, cirián, epazote comestible, de perro y morado, yerbabuena, 

hinojo, malva, muitle, mastuerzo, orégano, poleo, zapote blanco, tomillo, mejorana, anís, simonillo, 

estafiate, jarilla, yerba del golpe, sábila, tárete, mamey, manrubio, chicalote, santamaría o altamisa, 

cola de caballo, cebolla morada, caña de castilla, gigante, yerbamora, meshishe. 

Fauna En el reino animal existen las siguientes especies: 

De los vertebrados mamíferos: caballo, asno, mula, perro, gato, gato montés, cerdo, buey, vaca, 

carnero, cabra, venado, jabalí, ardilla, cuinique, hurón, conejo, liebre, armadillo, tejón, tigrillo, 

murciélago, rata de campo, tuza, zorrillo, tlacuache, cacomiztle, zorro, ajaz. 

Entre las aves: águila, gavilán, zopilote, aura, cuervo, quebrantahuesos, tecolote, urraca, chachalaca, 

codorniz, güilota, paloma blanca, paloma doméstica, jilguero, canario, pájaro mosquero, cenzontle, 

primavera, gorrión, etcétera. 

 Entre los reptiles hay víboras de diversas especies y colores, iguanas, lagartijas, tortugas, cincuates, 

alicantes, escorpiones de diversos colores, sapos, ranas, tepocates y ajolotes. 

Uso de suelo y vegetación La mayor parte del territorio está cubierta por vegetación, secundaria y 

pastizales; existe una parte considerable de bosque. Hay áreas de uso agrícola, principalmente de 

riego, la superficie se complementa con la escasa área urbana en el municipio. 

Tabla 3.3.1.1 Clasificación del territorio por ocupación de suelo 

 

Uso del suelo 
Agricultura (8.91 % ) y zona urbana (0.83%) 

Vegetación 
Bosque (35.15%), pastizal (33.35%) y selva (21.71%) 

Agrícola 
Para la agricultura manual estacional (66.25 %) 

Para la agricultura de tracción animal estacional (14.71%) 
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Para la agricultura de tracción animal continua (7.57%) 

Para la agricultura mecanizada continua (7.57%)  

Para la agricultura mecanizada estacional (1.52%)  

Para la agricultura manual continua (1.11%)  

No apta para la agricultura (0.88%) 

 

Fuente: www.inegi.org.mx 

 

Mapa de uso de suelo y vegetación del municipio de Tejupilco 

 

Fuente: [1] Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.2. 

[2] Elaboración propia a partir de INEGI. Catálogo General de Localidades, septiembre 2011. 

[4] Elaboración propia a partir de García, E.– Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) (1998). Climas (Clasificación de Köppen, modificado por García). Escala 1:1'000,000. México. 

[5] Elaboración propia a partir de INEGI (2004). Conjunto de datos vectoriales de la Carta de Uso de suelo y 

vegetación. Escala 1:250,000, Serie III (Conjunto Nacional). México. 
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Agua 

El municipio es regado por dos ríos principales. Al norte se localiza el río Grande de Temascaltepec, 

que marca el límite con el municipio de Zacazonapan; éste recibe como afluente las aguas del río 

Tejupilco y va a desembocar al río Cutzamala, afluente del Balsas. El río Tejupilco nace en las colinas 

de los cerros de Cacalotepec y La Cumbre, con el nombre del río de San Simón que con dirección sur 

atraviesa El pequeño valle de Tejupilco, donde recibe los ríos de Jalpan y Rincón del Carmen, cruza 

después “El Cañón de Santa Rosa”, donde se forma la cascada denominada “El Salto”. Existen, 

además, en el resto del municipio, gran cantidad de arroyuelos, ojos de agua, manantiales, presas y 

bordos. 

Relieve 

La superficie del municipio es bastante accidentada, dando origen a la Sierra de Pericones cuya 

elevación más destacada es La Muñeca. Esta Sierra se prolonga hasta el Puerto de Salitre donde se 

levanta la Sierra de Nanchititla o Cinacantla, para terminar en el margen del río Cutzamala. Por el 

norte y con la misma dirección, desprendiéndose de la sierra de Temascaltepec, penetra con la Sierra 

de la Cumbre, el Cerro de Cacalotepec, El Cardosanto, Jumiltepec, El Fraile y La Rayuela, para ir a 

terminar al río Pungarancho. Se encuentran además desprendimientos como el de La Cantería, La 

Cadena, El Cerro del Venado, El Estanco, Piedra Grande y Jalpan, formando así dos valles fértiles; 

uno pequeño donde se encuentra la villa de Tejupilco y otro más grande donde se localiza el poblado 

de San Martín Luvianos. 

 

III.III.III Dinámica Demográfica  

Se entiende por el estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, 

dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad, sexo y otros parámetros que las definen, 

así como de los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. 

La dinámica de poblaciones es el principal objeto de la biología matemática en general y de la ecología 

de poblaciones en particular. Tiene gran importancia en la gestión de los recursos biológicos, como 

las pesquerías, en la evaluación de las consecuencias ambientales de las acciones humanas y 

también en campos de la investigación médica relacionados con las infecciones y la dinámica de las 

poblaciones celulares. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI en 2010, el municipio de Tejupilco contaba con 

una población de 71,077 habitantes, lo que representó el 0.47% del total del Estado de México; la 
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distribución poblacional fue de 34,411 hombres y 36,666 mujeres; es decir, había una relación de 

106.5 mujeres por cada 100 hombres que habitaban en el municipio. 

En base a la encuesta intercensal elaborada por el INEGI, para el año 2015; el municipio tendría una 

población de 77,799 habitantes, lo que representaría el 0.46% del total del estado de México, de los 

cuales 37,410 serían hombres y 40,955 mujeres, representando una relación de 109.4 mujeres por 

cada 100 Hombres. 

 

Crecimiento 

Todas las especies biológicas están concentradas en producir mayor número de descendientes que 

los necesarios para mantener el tamaño de la población. Este es un principio fundamental para el 

concepto de selección natural con que el Darwinismo explica la evolución biológica en su aspecto 

mecanístico. En ausencia de limitaciones impuestas por el medio, el destino natural de una población 

es su crecimiento exponencial, tal como explicó, hace casi dos siglos, Robert Malthus. En la práctica, 

el crecimiento de la densidad de la población hace aparecer obstáculos a su continuidad, relacionados 

esencialmente con la progresiva escasez de recursos que provoca, a la vez que pone en marcha 

mecanismos intrínsecos de control del crecimiento. 

El crecimiento poblacional es un fenómeno biológico y natural que está íntimamente ligado con aquella 

característica principal de la materia viva conocida como la capacidad reproductiva de los seres vivos. 

Es decir, el hecho de que una población llegue, con el tiempo, a saturar una determinada área 

geográfica, además de haber agotado todos los recursos que éste le pueda brindar, no es otra cosa 

que la manifestación de la ley natural. La ley natural de la vida que determina la existencia de las 

cosas. Podemos definir entonces, apoyados en la ley natural de la vida, tres fases en el crecimiento 

poblacional: El Inicio o Fase de Asentamiento, El intervalo de Abundancia o Fase de Desarrollo y La 

Decadencia o Fase de Control... 

 Fase de asentamiento 

 

Comprendido como el punto de partida del crecimiento poblacional, en ésta fase encontramos a una 

población vulnerable, es decir, la población se enfrenta a las condiciones favorables o desfavorables 

que el medio (desconocido) le ofrece, pudiendo adaptarse o no a dichas condiciones, entonces, 

la adaptación de la población será un factor gravitante en esta primera fase. Las consecuencias de la 

incapacidad de adaptación que presente la población pueden manifestarse de dos maneras: La 

extinción de la especie o la migración definitiva de la población. Ahora, si es que la población logra 

adaptarse, estaríamos hablando de la Fase de Asentamiento propiamente dicha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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En el proceso de adaptación se produce la muerte de aquellos individuos que no presentan las 

condiciones adecuadas para enfrentarse a las adversidades del nuevo medio, es decir, se da el 

proceso de la selección natural. Entonces, al terminar esta fase encontraremos individuos adaptados. 

 

 

 

Tabla: 3.3.2.1 Estructura quinquenal en el Estado de México 

 

 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General 

de Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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Tabla: 3.3.2.2 Estructura quinquenal en el Municipio 

 

 

De las tablas anteriores se puede percibir que hay más población femenina tanto a nivel Municipal 

como nivel Estatal, el rango en el que prevalece el sector masculino a nivel Municipal es de 05 a 14 

años, dato que coincide con el ámbito Estatal, a nivel Estatal también prevalece los hombres en el 

rango de edad de 15 a 19 años, el rango mínimo  de masculinidad a nivel Estatal abarca el promedio 

de edad de 85 años y más y hay solo 63 hombres por cada 100 mujeres, mientras que a nivel Municipal 

hay 75 hombres por cada 100 en un rango de edad de 80-84 años. 

Tabla: 3.3.2.3 Población de habla indígena según sexo en el Estado de México 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General 

de Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 

 
 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 
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Tabla: 3.3.2.4 Población de habla indígena según sexo en Tejupilco 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 

 
 

Población de habla indígena: En el Estado de México el 2.73 % de la población habla algún tipo de 

lengua indígena. Los municipios con mayor cantidad de población indígena son: San José del 

Rincón, San Felipe del Progreso, Temoaya, Ixtlahuaca y Toluca. Las lenguas indígenas 

predominantes son: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca. A nivel Municipio en el 2010 

solo el 0.15% de la población habla alguna lengua indígena.  

Tabla: 3.3.2.5 Saldo migratorio en el Estado de México 

 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 
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Tabla: 3.3.2.6 Saldo migratorio en Tejupilco 

 

 
 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General de 
Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 

 

 

 

Al cierre del 2015 tenemos un saldo migratorio de 5.47% de población que migra a otras entidades 

principalmente Estados Unidos con 55,984 habitantes del estado radicando, a nivel municipal el índice 

de fenómeno migratorio disminuye ya que no tenemos registros de población radicando en Estados 

Unidos solo hay un 2% radicando en otra entidad. 

Tabla: 3.3.2.7 Población urbana y no urbana en el Estado de México 

 
 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo General 
de Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 
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Tabla: 3.3.2.8 Población urbana y no urbana en Tejupilco 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo 

General de Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 

 
 

En el Estado de México predomina la población urbana con un 71.15% de la población mientras que 

en el Municipio la población urbana solo representa el 36.06% la población rural es la predominante 

con un 55.98% es por ello que se considera al Municipio de Tejupilco como Municipio rural.  

 

Tabla: 3.3.2.10 Población no nativa en el Estado de México 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo 

General de Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 
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Tabla: 3.3.2.11 Población no nativa en el Municipio 

 
 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo 

General de Población y Vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2015. 

 
 

El 36.68% de la población nace fuera del Estado principalmente en Estados Unidos, a nivel Municipal 

el 5.1% nace en otra entidad coincidiendo con el Municipio ya que la entidad con mayores nacimientos 

es Estados Unidos con un 1.16%. 

Densidad de población: de acuerdo al último censo de población realizado por el INEGI en 2010, 

Tejupilco cuenta con 71,007 habitantes y su densidad poblacional es de 106.2 habitantes por kilómetro 

cuadrado 

 

                    Tabla: 3.3.2.12 Población por localidad según sexo y rango de edad 

Localidad Población Género 

Localida
d 

Población Participació
n 

Porcentual 

0 a 5 
Años 

6 a 
14 

años 

15 años 
o más No 

especific
ado 

Mujeres Hombres 

0002 Acamuchitlán 177 22 43 112 0 84 93 

0003 
El Aguacate 
de Monte de 

Dios 
197 22 50 125 0 108 89 

0004 
Almoloya de 
las Granadas 

863 97 141 625 0 425 438 

0005 
La Angostura 

Primera 
11 0 0 0 11 11 0 

0006 Las Anonas 339 40 76 223 0 178 161 

0007 
Antimonio 
Pantoja 

94 19 25 50 0 52 42 
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0008 
Santiago 
Arizmendi 

(Arizmendi) 
153 14 44 95 0 66 87 

0009 Arballo 521 73 133 315 0 265 256 

0010 
Barranca de 

Ixtapan 
292 56 82 154 0 149 143 

0011 Bejucos 2 528 261 465 1 801 1 1336 1 192 

0012 
Cerro de 

Cacalotepec 
(Cacalotepec) 

301 39 61 201 0 151 150 

0013 
Campanario 

de Ixtapan (El 
Campanario) 

282 55 83 144 0 162 120 

0014 La Cañada 109 12 27 70 0 56 53 

0015 

Cañadas de 
San Simón 
(Cañada de 

Chivas) 

164 20 38 106 0 78 86 

0016 
Rincón de 

Carboneras 
(Carboneras) 

3 0 0 0 3 3 0 

0017 
Cerro de los 

Elizaldes 
3 0 0 0 3 3 0 

0018 
El Cirián de la 

Laguna (El 
Cirián) 

389 52 101 236 0 197 192 

0019 El Ciruelo 111 12 33 66 0 58 53 

0020 El Corupo 42 5 9 28 0 24 18 

0021 
Cuadrilla de 

López 
275 35 59 181 0 148 127 

0022 
Cuadrilla de 
los Martínez 

(Los Martínez) 
457 81 121 254 1 236 221 

0023 

Los Melchores 
de San Lucas 

(Los 
Melchores) 

441 73 121 246 1 225 216 

0024 
La Florida 

(Kilómetro 5) 
244 27 68 149 0 121 123 

0025 
Santa Rosa 
(Las Juntas) 

17 6 2 9 0 7 10 
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0026 Los Cuervos 84 6 12 66 0 49 35 

0027 Cuevillas 52 4 14 34 0 27 25 

0028 Epazotes 298 20 64 214 0 146 152 

0029 
La Estancia de 

Ixtapan 
376 57 76 243 0 213 163 

0030 
San Miguel 

Ixtapan 
1 251 160 259 832 0 664 587 

0031 
Jalpan (Jalpan 

San Simón) 
557 76 116 365 0 261 296 

0032 
La Joya de 
San Lucas 

74 13 20 41 0 39 35 

0033 
Juluapan 

(Juloapan) 
357 40 77 240 0 183 174 

0034 
La Labor de 
Zaragoza 

914 146 223 545 0 469 445 

0035 Llano Grande 639 83 151 405 0 354 285 

0036 
El Mamey de 
San Lucas 

336 41 85 210 0 169 167 

0037 Mazatepec 278 44 62 172 0 142 136 

0038 La Mesa 45 3 8 34 0 20 25 

0039 
Las Mesas de 
Ixtapan (Las 

Mesas) 
208 27 56 125 0 121 87 

0040 Monte de Dios 286 42 85 156 3 148 138 

0041 
San Andrés 
Ocotepec 

1 708 240 409 1 056 3 891 817 

0042 
Ojo de Agua 
(Rincón de 

Ugarte) 
216 31 38 147 0 117 99 

0043 
La Palma 
Cuata (La 

Palma) 
30 6 10 14 0 17 13 

0044 Pantoja 854 127 205 521 1 438 416 
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0045 
Paso del 

Guayabal (El 
Paso) 

155 20 29 106 0 83 72 

0046 Paso de Vigas 118 9 22 87 0 55 63 

0047 
El Platanal (El 

Platanal de 
San Lucas) 

445 74 99 272 0 232 213 

0048 
Plaza de 
Gallos 

97 9 18 69 1 46 51 

0049 
El Potrero de 
Ixtapan (El 

Potrero) 
170 33 42 95 0 94 76 

0050 
Potrero 
Grande 

56 10 13 33 0 27 29 

0051 Puerto del Aire 613 99 174 340 0 318 295 

0052 
Rincón de 

Aguirre 
1 072 138 246 688 0 525 547 

0053 
Rincón del 
Guayabal 

251 17 49 185 0 128 123 

0054 
Rincón del 

Carmen 
669 64 129 476 0 342 327 

0055 Lodo Prieto 286 40 51 195 0 144 142 

0056 
Rincón de 

Ugarte 
749 112 169 468 0 379 370 

0057 Río Chiquito 12 0 2 10 0 5 7 

0058 
Río de 

Aquiagua 
(Aquiagua) 

307 55 82 169 1 150 157 

0059 Río Grande 82 10 15 57 0 49 33 

0060 
Salitre de 

Acamuchitlán 
(El Salitre) 

78 14 14 50 0 42 36 

0061 
San Gabriel 

Pantoja 
278 41 72 165 0 141 137 

0062 
San José de la 

Laguna 
788 126 178 484 0 400 388 
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0063 
San Lucas del 

Maíz (San 
Lucas) 

308 45 57 206 0 146 162 

0064 
San Mateo 
(San Mateo 

Ixtapan) 
132 30 32 70 0 59 73 

0065 
Sauz de San 

Lucas (El 
Sauz) 

696 88 186 422 0 344 352 

0066 Tamarindo 4 0 0 0 4 4 0 

0067 
Tejapan 
Limones 
(Tejapan) 

142 20 22 100 0 67 75 

0068 
Tenería 
(Pueblo 
Nuevo) 

1 376 185 276 908 7 709 667 

0069 Tirados 112 22 17 73 0 63 49 

0070 Zacatepec 3 128 499 703 1 926 0 1610 1518 

0071 
El Zapote de 
Ixtapan (El 

Zapote) 
140 15 31 94 0 75 65 

0072 
Las Juntas del 

Salto 
3 0 0 0 3 3 0 

0073 
Llano Grande 
(Llano Grande 
de San Lucas) 

490 81 130 270 9 255 235 

0074 
Salitre de San 

Lucas 
238 34 69 135 0 119 119 

0075 
El Salto (El 
Salto Dos) 

1 0 0 0 1 1 0 

0076 
El Sauz 

Ocotepec (El 
Sauz) 

312 60 77 175 0 159 153 

0077 Suquitila 503 88 142 273 0 265 238 

0078 
Rincón de 

Jaimes 
1 786 257 357 1 172 0 933 853 

0079 Las Ánimas 68 2 24 42 0 33 35 

0080 Las Juntas 238 28 69 141 0 114 124 

0081 Ilamos 163 23 49 91 0 88 75 

0082 
El Picacho del 

Rincón del 
Guayabal 

9 0 0 9 0 4 5 
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0083 
Cuadrilla de 

Leones 
96 11 17 68 0 50 46 

0084 Barro Prieto 191 22 38 130 1 103 88 

0085 
El Zapote de 
Acamuchitlán 
(El Zapote) 

156 24 27 105 0 80 76 

0086 Agua Bendita 49 7 8 34 0 24 25 

0087 Ocoyapan 383 81 106 196 0 203 180 

0088 
La Parota 

(Rancho las 
Parotas) 

8 0 0 0 8 8 0 

0089 Cerro Gordo 405 62 90 253 0 209 196 

0090 Los Nopales 83 11 23 49 0 38 45 

0091 Jumiltepec 292 43 71 178 0 147 145 

0092 
Potrero del 
Guayabal 

4 0 0 0 4 4 0 

0093 
Puerto de 

Jalpan (Jalpa) 
233 22 50 161 0 121 112 

0094 San Francisco 135 21 46 68 0 70 65 

0095 Los Baños 56 9 20 27 0 26 30 

0096 La Calera 19 0 5 14 0 12 7 

0097 
El Carmen de 

Ixtapan 
83 16 13 54 0 44 39 

0098 
La Cabecera 
(Cabecera de 
los Arrayanes) 

219 21 43 155 0 111 108 

0099 La Cuitacera 10 0 1 9 0 6 4 

0100 La Guitarra 111 18 35 58 0 56 55 

0101 
Hacienda de 

Ixtapan 
353 52 66 234 1 167 186 

0102 Las Ilamas 1 0 0 0 1 1 0 

0103 
Las Juntas de 

Ixtapan 
138 21 26 91 0 68 70 
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0104 
Naranjo 
Chiquito 

2 0 0 0 2 2 0 

0105 
El Naranjo 

Grande 
24 3 4 17 0 17 7 

0106 
Paredes 
Prietas 

11 1 4 6 0 4 7 

0107 Los Pericones 288 39 75 174 0 140 148 

0108 
Los Pinzanes 

(La Pinzanera) 
27 3 5 19 0 13 14 

0109 
Rincón de San 

Gabriel 
416 67 114 234 1 202 214 

0110 Salto Grande 25 5 6 14 0 10 15 

0111 
Santa María 
de las Flores 

248 37 68 143 0 138 110 

0112 Tonatilco 8 0 0 0 8 8 0 

0113 
Zapote del 

Ancón 
172 26 37 109 0 83 89 

0114 Agua Negra 113 14 31 68 0 54 59 

0115 
Fundadora de 
San Lucas del 

Maíz 
352 52 110 190 0 174 178 

0116 
Rancho las 
Moras (Las 

Moras) 
114 14 22 78 0 65 49 

0117 
Cerro Alto 

(Milpa Vieja) 
62 5 14 43 0 31 31 

0118 Piedra Ancha 58 8 18 32 0 29 29 

0119 
Plan de 
Maguey 

41 9 5 27 0 18 23 

0120 
Cuadrilla del 

Molino 
57 6 13 38 0 28 29 

0121 
Paso de la 

Parota 
23 1 8 14 0 11 12 

0122 
La Cofradía 

(Los Mangos) 
22 2 6 14 0 12 10 
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0123 
Planes de la 

Cofradía (Los 
Planes) 

4 0 0 0 4 4 0 

0124 La Calera 16 2 0 14 0 10 6 

0125 El Guayabo 6 0 0 6 0 2 4 

0126 La Bolsa 17 3 3 11 0 8 9 

0127 Coahuilotes 27 3 6 18 0 16 11 

0128 
Paso de San 

Juan 
26 1 4 21 0 11 15 

0129 
Cerro del 
Chirimoyo 

81 14 8 59 0 45 36 

0130 
Pinzán 
Morado 

129 22 33 74 0 76 53 

0131 El Rodeo 367 49 94 224 0 193 174 

0132 
Limón de San 

Lucas del 
Maíz 

492 53 134 305 0 238 254 

0133 
Encinos 
Verdes 

222 29 56 137 0 111 111 

0134 
Antonio de 

San Lucas del 
Maíz 

37 3 10 24 0 18 19 

0135 
Cerro de 

Mazatepec 
92 14 25 53 0 50 42 

0136 
Cerro del 

Divisadero 
64 8 18 38 0 30 34 

0137 
Cerro de los 
Huérfanos 

5 0 0 0 5 5 0 

0138 
La Laguna de 

Mazatepec 
151 26 30 95 0 69 82 

0139 
El Limón de la 

Estancia 
154 17 35 102 0 87 67 

0140 El Ocote 97 12 32 53 0 49 48 

0141 
Las Mesas de 

los Capires 
(Las Mesas) 

21 3 7 11 0 13 8 
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0142 
Puerto 

Madroño 
218 27 60 131 0 111 107 

0143 
El Capire 

(Colonia el 
Capire) 

401 85 89 227 0 199 202 

0144 
Lomas de 
Tejupilco 

50 10 10 30 0 26 24 

0145 

Colonia 
México 

Sesenta y 
Ocho 

18 3 2 13 0 11 7 

0146 

Juntas de 
Zacatepec (El 

Pedregal 
Segunda 
Manzana) 

641 79 140 422 0 350 291 

0147 
Rincón de 

López 
1 243 214 332 697 0 626 617 

0148 
El Capire de 

Pantoja 
61 7 13 41 0 34 27 

0149 

Colonia Benito 
Juárez (Lázaro 
Cárdenas del 

Río) 

428 58 110 260 0 209 219 

0150 
El Cuagüilote 
Ojo de Agua 

(La Pera) 
69 10 16 43 0 36 33 

0151 El Jumate 5 0 0 0 5 5 0 

0152 
Santa Rosa 
Rincón de 

Jaimes 
121 24 28 69 0 64 57 

0153 
Rincón del 
Naranjo (La 
Cabecera) 

182 23 44 115 0 83 99 

0154 Antimonio 123 23 40 60 0 71 52 

0155 

Colonia 
Buenavista 

Primera 
Sección 

654 106 151 397 0 329 325 

0156 
Rincón el 

Sauz 
Ocotepec 

145 23 38 84 0 67 78 

0157 
Rinconada de 

la Labor 
211 31 53 127 0 110 101 



 

116 
 

0158 
El Burrito (El 

Sauz) 
98 12 22 64 0 52 46 

0159 
Las Lomas 

(Los 
Depósitos) 

213 26 61 126 0 99 114 

0160 
Rincón 

Chiquito 
32 8 6 18 0 18 14 

0161 Los Colorines 290 46 68 175 1 135 155 

0162 
El Salitre 
Segunda 
Sección 

118 21 33 64 0 55 63 

0163 

Cerro del 
Mango del 

Sauz 
Ocotepec 

153 26 45 82 0 76 77 

0164 Fragüita 139 23 22 94 0 62 77 

0165 Jacalillos 86 12 33 41 0 43 43 

0166 
Localidades 

de una 
vivienda 

32 6 7 19 0 13 19 

0167 
Localidades 

de dos 
viviendas 

30 3 3 24 0 15 15 

Fuente elaboración propia con información de IGECEM. Dirección de Estadística y Censo de Población y 
Vivienda, 2010. 
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IV.I PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE, 

SOLIDARIO E INCLUYENTE 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de este gobierno se considera prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover el 

empleo y así mismo proteger el ingreso, particularmente el de las mujeres. 

Se pretende el cumplimiento de metas que contribuyen a la disminución de pobreza y el hambre; 

procuran acceso a vivienda y a servicios básicos, reduciendo la desigualdad y la discriminación. 

Promoviendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como vida sana y en general el 

bienestar. 

El desarrollo social es por tanto un proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado 

donde todas las personas contribuyen al desarrollo económico y social del municipio y para medir el 

grado de desarrollo es necesario conocer el nivel de pobreza, para eso es necesario conocer el ingreso 

mensual por persona, los servicios públicos y equipamiento a los que tiene acceso. La pobreza 

extrema implica niveles bajos de condiciones en que se encuentra la población, para esto es necesario 

crear fuentes de ingreso y que su percepción sea suficiente para cubrir el consto de una alimentación 

mínima necesaria y sana, así como ampliar la cobertura de servicios y equipamiento social. 
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IV.I.I Tema: Población y su Evolución sociodemográfica  
 

Población total  

El municipio de Tejupilco cuenta con una población de 71 mil 77 habitantes, que representa 0.47% del 

total del Estado de México; al comparar esta cifra respecto al Censo de Población y Vivienda 2000, el 

decremento es de 23 mil 955 habitantes. 

Al año 2010, la distribución poblacional es de 34 mil 411 hombres y 36 mil 666 mujeres. Hay una 

relación de 106.55 mujeres por cada 100 hombres que habitan en el municipio. 

La densidad de población del municipio es de 106.18 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Tabla 4.1.1.1. Población total, superficie y densidad de población 2000, 2010 y 2015. 

 

Año Población Total 
SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

(hab./Km2) 

2000 63,126 669.4  

2010 71,077 669.4 105.88 

2015 77,077 669.4 106.18 

Fuente: IGECEM Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Encuesta intercensal. 2015. 

GEM. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México. 2014. 
 

 

Distribución Poblacional  

Cuenta con 162 localidades rurales, y en ellas residen 39 mil 790 habitantes, que representan 55.98% 

del total de la población del municipio, 31 mil 287 habitantes, residen en localidades urbanas 44.02 

por ciento.  

Las localidades con mayor número de población son La Cabecera Municipal (25 mil 631), Zacatepec 

(3 mil 128) y Bejucos (2 mil 528), sin embargo, hay localidades de caserío disperso con poca población 

como es el caso de Paredes Prietas (11), La Cuitacera (10) y Picacho del Rincón del Guayabal (9), 

entre otras. 
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Mapa de distribución de localidades urbanas y rurales del municipio de Tejupilco 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

A continuación, se muestra la tabla que permite observar la distribución de la población en las 

diferentes comunidades del Municipio de acuerdo a grandes grupos de edades. 

 

Tabla: 4.1.1.2. Distribución de la Población de Tejupilco por comunidad. 

 
Localidad Población Participación Porcentual 

Localida
d 

Población Participa
ción 

Porcentu
al 

0 a 5 
Años 

6 a 
14 

años 

15 
años 

o 
más 

No 
especificad

o 

Total 
0 a 5 
años 

6 a 14 
años 

15 años 
o más No 

especifica
do 

0002 Acamuchitlán 177 22 43 112 0 100.00 12.43 24.29 63.28 0.00 

0003 
El Aguacate 
de Monte de 

Dios 
197 22 50 125 0 100.00 11.17 25.38 63.45 0.00 

0004 
Almoloya de 
las Granadas 

863 97 141 625 0 100.00 11.24 16.34 72.42 0.00 

0005 
La Angostura 

Primera 
11 0 0 0 11 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
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0006 Las Anonas 339 40 76 223 0 100.00 11.80 22.42 65.78 0.00 

0007 
Antimonio 
Pantoja 

94 19 25 50 0 100.00 20.21 26.60 53.19 0.00 

0008 
Santiago 
Arizmendi 

(Arizmendi) 
153 14 44 95 0 100.00 9.15 28.76 62.09 0.00 

0009 Arballo 521 73 133 315 0 100.00 14.01 25.53 60.46 0.00 

0010 
Barranca de 

Ixtapan 
292 56 82 154 0 100.00 19.18 28.08 52.74 0.00 

0011 Bejucos 2 528 261 465 
1 

801 
1 100.00 10.32 18.39 71.24 0.04 

0012 
Cerro de 

Cacalotepec 
(Cacalotepec) 

301 39 61 201 0 100.00 12.96 20.27 66.78 0.00 

0013 
Campanario 

de Ixtapan (El 
Campanario) 

282 55 83 144 0 100.00 19.50 29.43 51.06 0.00 

0014 La Cañada 109 12 27 70 0 100.00 11.01 24.77 64.22 0.00 

0015 

Cañadas de 
San Simón 
(Cañada de 

Chivas) 

164 20 38 106 0 100.00 12.20 23.17 64.63 0.00 

0016 
Rincón de 

Carboneras 
(Carboneras) 

3 0 0 0 3 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0017 
Cerro de los 

Elizaldes 
3 0 0 0 3 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0018 
El Cirián de la 

Laguna (El 
Cirián) 

389 52 101 236 0 100.00 13.37 25.96 60.67 0.00 

0019 El Ciruelo 111 12 33 66 0 100.00 10.81 29.73 59.46 0.00 

0020 El Corupo 42 5 9 28 0 100.00 11.90 21.43 66.67 0.00 

0021 
Cuadrilla de 

López 
275 35 59 181 0 100.00 12.73 21.45 65.82 0.00 

0022 
Cuadrilla de 
los Martínez 

(Los Martínez) 
457 81 121 254 1 100.00 17.72 26.48 55.58 0.22 

0023 

Los Melchores 
de San Lucas 

(Los 
Melchores) 

441 73 121 246 1 100.00 16.55 27.44 55.78 0.23 
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0024 
La Florida 

(Kilómetro 5) 
244 27 68 149 0 100.00 11.07 27.87 61.07 0.00 

0025 
Santa Rosa 
(Las Juntas) 

17 6 2 9 0 100.00 35.29 11.76 52.94 0.00 

0026 Los Cuervos 84 6 12 66 0 100.00 7.14 14.29 78.57 0.00 

0027 Cuevillas 52 4 14 34 0 100.00 7.69 26.92 65.38 0.00 

0028 Epazotes 298 20 64 214 0 100.00 6.71 21.48 71.81 0.00 

0029 
La Estancia de 

Ixtapan 
376 57 76 243 0 100.00 15.16 20.21 64.63 0.00 

0030 
San Miguel 

Ixtapan 
1 251 160 259 832 0 100.00 12.79 20.70 66.51 0.00 

0031 
Jalpan (Jalpan 

San Simón) 
557 76 116 365 0 100.00 13.64 20.83 65.53 0.00 

0032 
La Joya de 
San Lucas 

74 13 20 41 0 100.00 17.57 27.03 55.41 0.00 

0033 
Juluapan 

(Juloapan) 
357 40 77 240 0 100.00 11.20 21.57 67.23 0.00 

0034 
La Labor de 
Zaragoza 

914 146 223 545 0 100.00 15.97 24.40 59.63 0.00 

0035 Llano Grande 639 83 151 405 0 100.00 12.99 23.63 63.38 0.00 

0036 
El Mamey de 
San Lucas 

336 41 85 210 0 100.00 12.20 25.30 62.50 0.00 

0037 Mazatepec 278 44 62 172 0 100.00 15.83 22.30 61.87 0.00 

0038 La Mesa 45 3 8 34 0 100.00 6.67 17.78 75.56 0.00 

0039 
Las Mesas de 
Ixtapan (Las 

Mesas) 
208 27 56 125 0 100.00 12.98 26.92 60.10 0.00 

0040 Monte de Dios 286 42 85 156 3 100.00 14.69 29.72 54.55 1.05 

0041 
San Andrés 
Ocotepec 

1 708 240 409 
1 

056 
3 100.00 14.05 23.95 61.83 0.18 

0042 
Ojo de Agua 
(Rincón de 

Ugarte) 
216 31 38 147 0 100.00 14.35 17.59 68.06 0.00 
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0043 
La Palma 
Cuata (La 

Palma) 
30 6 10 14 0 100.00 20.00 33.33 46.67 0.00 

0044 Pantoja 854 127 205 521 1 100.00 14.87 24.00 61.01 0.12 

0045 
Paso del 

Guayabal (El 
Paso) 

155 20 29 106 0 100.00 12.90 18.71 68.39 0.00 

0046 Paso de Vigas 118 9 22 87 0 100.00 7.63 18.64 73.73 0.00 

0047 
El Platanal (El 

Platanal de 
San Lucas) 

445 74 99 272 0 100.00 16.63 22.25 61.12 0.00 

0048 
Plaza de 
Gallos 

97 9 18 69 1 100.00 9.28 18.56 71.13 1.03 

0049 
El Potrero de 
Ixtapan (El 

Potrero) 
170 33 42 95 0 100.00 19.41 24.71 55.88 0.00 

0050 
Potrero 
Grande 

56 10 13 33 0 100.00 17.86 23.21 58.93 0.00 

0051 Puerto del Aire 613 99 174 340 0 100.00 16.15 28.38 55.46 0.00 

0052 
Rincón de 

Aguirre 
1 072 138 246 688 0 100.00 12.87 22.95 64.18 0.00 

0053 
Rincón del 
Guayabal 

251 17 49 185 0 100.00 6.77 19.52 73.71 0.00 

0054 
Rincón del 

Carmen 
669 64 129 476 0 100.00 9.57 19.28 71.15 0.00 

0055 Lodo Prieto 286 40 51 195 0 100.00 13.99 17.83 68.18 0.00 

0056 
Rincón de 

Ugarte 
749 112 169 468 0 100.00 14.95 22.56 62.48 0.00 

0057 Río Chiquito 12 0 2 10 0 100.00 0.00 16.67 83.33 0.00 

0058 
Río de 

Aquiagua 
(Aquiagua) 

307 55 82 169 1 100.00 17.92 26.71 55.05 0.33 

0059 Río Grande 82 10 15 57 0 100.00 12.20 18.29 69.51 0.00 

0060 
Salitre de 

Acamuchitlán 
(El Salitre) 

78 14 14 50 0 100.00 17.95 17.95 64.10 0.00 

0061 
San Gabriel 

Pantoja 
278 41 72 165 0 100.00 14.75 25.90 59.35 0.00 
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0062 
San José de la 

Laguna 
788 126 178 484 0 100.00 15.99 22.59 61.42 0.00 

0063 
San Lucas del 

Maíz (San 
Lucas) 

308 45 57 206 0 100.00 14.61 18.51 66.88 0.00 

0064 
San Mateo 
(San Mateo 

Ixtapan) 
132 30 32 70 0 100.00 22.73 24.24 53.03 0.00 

0065 
Sauz de San 

Lucas (El 
Sauz) 

696 88 186 422 0 100.00 12.64 26.72 60.63 0.00 

0066 Tamarindo 4 0 0 0 4 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0067 
Tejapan 
Limones 
(Tejapan) 

142 20 22 100 0 100.00 14.08 15.49 70.42 0.00 

0068 
Tenería 
(Pueblo 
Nuevo) 

1 376 185 276 908 7 100.00 13.44 20.06 65.99 0.51 

0069 Tirados 112 22 17 73 0 100.00 19.64 15.18 65.18 0.00 

0070 Zacatepec 3 128 499 703 
1 

926 
0 100.00 15.95 22.47 61.57 0.00 

0071 
El Zapote de 
Ixtapan (El 

Zapote) 
140 15 31 94 0 100.00 10.71 22.14 67.14 0.00 

0072 
Las Juntas del 

Salto 
3 0 0 0 3 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0073 
Llano Grande 
(Llano Grande 
de San Lucas) 

490 81 130 270 9 100.00 16.53 26.53 55.10 1.84 

0074 
Salitre de San 

Lucas 
238 34 69 135 0 100.00 14.29 28.99 56.72 0.00 

0075 
El Salto (El 
Salto Dos) 

1 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0076 
El Sauz 

Ocotepec (El 
Sauz) 

312 60 77 175 0 100.00 19.23 24.68 56.09 0.00 

0077 Suquitila 503 88 142 273 0 100.00 17.50 28.23 54.27 0.00 

0078 
Rincón de 

Jaimes 
1 786 257 357 

1 
172 

0 100.00 14.39 19.99 65.62 0.00 

0079 Las Ánimas 68 2 24 42 0 100.00 2.94 35.29 61.76 0.00 

0080 Las Juntas 238 28 69 141 0 100.00 11.76 28.99 59.24 0.00 
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0081 Ilamos 163 23 49 91 0 100.00 14.11 30.06 55.83 0.00 

0082 
El Picacho del 

Rincón del 
Guayabal 

9 0 0 9 0 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

0083 
Cuadrilla de 

Leones 
96 11 17 68 0 100.00 11.46 17.71 70.83 0.00 

0084 Barro Prieto 191 22 38 130 1 100.00 11.52 19.90 68.06 0.52 

0085 
El Zapote de 
Acamuchitlán 
(El Zapote) 

156 24 27 105 0 100.00 15.38 17.31 67.31 0.00 

0086 Agua Bendita 49 7 8 34 0 100.00 14.29 16.33 69.39 0.00 

0087 Ocoyapan 383 81 106 196 0 100.00 21.15 27.68 51.17 0.00 

0088 
La Parota 

(Rancho las 
Parotas) 

8 0 0 0 8 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0089 Cerro Gordo 405 62 90 253 0 100.00 15.31 22.22 62.47 0.00 

0090 Los Nopales 83 11 23 49 0 100.00 13.25 27.71 59.04 0.00 

0091 Jumiltepec 292 43 71 178 0 100.00 14.73 24.32 60.96 0.00 

0092 
Potrero del 
Guayabal 

4 0 0 0 4 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0093 
Puerto de 

Jalpan (Jalpa) 
233 22 50 161 0 100.00 9.44 21.46 69.10 0.00 

0094 San Francisco 135 21 46 68 0 100.00 15.56 34.07 50.37 0.00 

0095 Los Baños 56 9 20 27 0 100.00 16.07 35.71 48.21 0.00 

0096 La Calera 19 0 5 14 0 100.00 0.00 26.32 73.68 0.00 

0097 
El Carmen de 

Ixtapan 
83 16 13 54 0 100.00 19.28 15.66 65.06 0.00 

0098 
La Cabecera 
(Cabecera de 
los Arrayanes) 

219 21 43 155 0 100.00 9.59 19.63 70.78 0.00 

0099 La Cuitacera 10 0 1 9 0 100.00 0.00 10.00 90.00 0.00 

0100 La Guitarra 111 18 35 58 0 100.00 16.22 31.53 52.25 0.00 

0101 
Hacienda de 

Ixtapan 
353 52 66 234 1 100.00 14.73 18.70 66.29 0.28 
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0102 Las Ilamas 1 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0103 
Las Juntas de 

Ixtapan 
138 21 26 91 0 100.00 15.22 18.84 65.94 0.00 

0104 
Naranjo 
Chiquito 

2 0 0 0 2 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0105 
El Naranjo 

Grande 
24 3 4 17 0 100.00 12.50 16.67 70.83 0.00 

0106 
Paredes 
Prietas 

11 1 4 6 0 100.00 9.09 36.36 54.55 0.00 

0107 Los Pericones 288 39 75 174 0 100.00 13.54 26.04 60.42 0.00 

0108 
Los Pinzanes 

(La Pinzanera) 
27 3 5 19 0 100.00 11.11 18.52 70.37 0.00 

0109 
Rincón de San 

Gabriel 
416 67 114 234 1 100.00 16.11 27.40 56.25 0.24 

0110 Salto Grande 25 5 6 14 0 100.00 20.00 24.00 56.00 0.00 

0111 
Santa María 
de las Flores 

248 37 68 143 0 100.00 14.92 27.42 57.66 0.00 

0112 Tonatilco 8 0 0 0 8 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0113 
Zapote del 

Ancón 
172 26 37 109 0 100.00 15.12 21.51 63.37 0.00 

0114 Agua Negra 113 14 31 68 0 100.00 12.39 27.43 60.18 0.00 

0115 
Fundadora de 
San Lucas del 

Maíz 
352 52 110 190 0 100.00 14.77 31.25 53.98 0.00 

0116 
Rancho las 
Moras (Las 

Moras) 
114 14 22 78 0 100.00 12.28 19.30 68.42 0.00 

0117 
Cerro Alto 

(Milpa Vieja) 
62 5 14 43 0 100.00 8.06 22.58 69.35 0.00 

0118 Piedra Ancha 58 8 18 32 0 100.00 13.79 31.03 55.17 0.00 

0119 
Plan de 
Maguey 

41 9 5 27 0 100.00 21.95 12.20 65.85 0.00 

0120 
Cuadrilla del 

Molino 
57 6 13 38 0 100.00 10.53 22.81 66.67 0.00 
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0121 
Paso de la 

Parota 
23 1 8 14 0 100.00 4.35 34.78 60.87 0.00 

0122 
La Cofradía 

(Los Mangos) 
22 2 6 14 0 100.00 9.09 27.27 63.64 0.00 

0123 
Planes de la 

Cofradía (Los 
Planes) 

4 0 0 0 4 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0124 La Calera 16 2 0 14 0 100.00 12.50 0.00 87.50 0.00 

0125 El Guayabo 6 0 0 6 0 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

0126 La Bolsa 17 3 3 11 0 100.00 17.65 17.65 64.71 0.00 

0127 Coahuilotes 27 3 6 18 0 100.00 11.11 22.22 66.67 0.00 

0128 
Paso de San 

Juan 
26 1 4 21 0 100.00 3.85 15.38 80.77 0.00 

0129 
Cerro del 
Chirimoyo 

81 14 8 59 0 100.00 17.28 9.88 72.84 0.00 

0130 
Pinzán 
Morado 

129 22 33 74 0 100.00 17.05 25.58 57.36 0.00 

0131 El Rodeo 367 49 94 224 0 100.00 13.35 25.61 61.04 0.00 

0132 
Limón de San 

Lucas del 
Maíz 

492 53 134 305 0 100.00 10.77 27.24 61.99 0.00 

0133 
Encinos 
Verdes 

222 29 56 137 0 100.00 13.06 25.23 61.71 0.00 

0134 
Antonio de 

San Lucas del 
Maíz 

37 3 10 24 0 100.00 8.11 27.03 64.86 0.00 

0135 
Cerro de 

Mazatepec 
92 14 25 53 0 100.00 15.22 27.17 57.61 0.00 

0136 
Cerro del 

Divisadero 
64 8 18 38 0 100.00 12.50 28.13 59.38 0.00 

0137 
Cerro de los 
Huérfanos 

5 0 0 0 5 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0138 
La Laguna de 

Mazatepec 
151 26 30 95 0 100.00 17.22 19.87 62.91 0.00 

0139 
El Limón de la 

Estancia 
154 17 35 102 0 100.00 11.04 22.73 66.23 0.00 
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0140 El Ocote 97 12 32 53 0 100.00 12.37 32.99 54.64 0.00 

0141 
Las Mesas de 

los Capires 
(Las Mesas) 

21 3 7 11 0 100.00 14.29 33.33 52.38 0.00 

0142 
Puerto 

Madroño 
218 27 60 131 0 100.00 12.39 27.52 60.09 0.00 

0143 
El Capire 

(Colonia el 
Capire) 

401 85 89 227 0 100.00 21.20 22.19 56.61 0.00 

0144 
Lomas de 
Tejupilco 

50 10 10 30 0 100.00 20.00 20.00 60.00 0.00 

0145 

Colonia 
México 

Sesenta y 
Ocho 

18 3 2 13 0 100.00 16.67 11.11 72.22 0.00 

0146 

Juntas de 
Zacatepec (El 

Pedregal 
Segunda 
Manzana) 

641 79 140 422 0 100.00 12.32 21.84 65.83 0.00 

0147 
Rincón de 

López 
1 243 214 332 697 0 100.00 17.22 26.71 56.07 0.00 

0148 
El Capire de 

Pantoja 
61 7 13 41 0 100.00 11.48 21.31 67.21 0.00 

0149 

Colonia Benito 
Juárez (Lázaro 
Cárdenas del 

Río) 

428 58 110 260 0 100.00 13.55 25.70 60.75 0.00 

0150 
El Cuagüilote 
Ojo de Agua 

(La Pera) 
69 10 16 43 0 100.00 14.49 23.19 62.32 0.00 

0151 El Jumate 5 0 0 0 5 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

0152 
Santa Rosa 
Rincón de 

Jaimes 
121 24 28 69 0 100.00 19.83 23.14 57.02 0.00 

0153 
Rincón del 
Naranjo (La 
Cabecera) 

182 23 44 115 0 100.00 12.64 24.18 63.19 0.00 

0154 Antimonio 123 23 40 60 0 100.00 18.70 32.52 48.78 0.00 

0155 

Colonia 
Buenavista 

Primera 
Sección 

654 106 151 397 0 100.00 16.21 23.09 60.70 0.00 

0156 
Rincón el Sauz 

Ocotepec 
145 23 38 84 0 100.00 15.86 26.21 57.93 0.00 
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0157 
Rinconada de 

la Labor 
211 31 53 127 0 100.00 14.69 25.12 60.19 0.00 

0158 
El Burrito (El 

Sauz) 
98 12 22 64 0 100.00 12.24 22.45 65.31 0.00 

0159 
Las Lomas 

(Los 
Depósitos) 

213 26 61 126 0 100.00 12.21 28.64 59.15 0.00 

0160 
Rincón 

Chiquito 
32 8 6 18 0 100.00 25.00 18.75 56.25 0.00 

0161 Los Colorines 290 46 68 175 1 100.00 15.86 23.45 60.34 0.34 

0162 
El Salitre 
Segunda 
Seccción 

118 21 33 64 0 100.00 17.80 27.97 54.24 0.00 

0163 

Cerro del 
Mango del 

Sauz 
Ocotepec 

153 26 45 82 0 100.00 16.99 29.41 53.59 0.00 

0164 Fragüita 139 23 22 94 0 100.00 16.55 15.83 67.63 0.00 

0165 Jacalillos 86 12 33 41 0 100.00 13.95 38.37 47.67 0.00 

0166 
Localidades 

de una 
vivienda 

32 6 7 19 0 100.00 18.75 21.88 59.38 0.00 

0167 
Localidades 

de dos 
viviendas 

30 3 3 24 0 100.00 10.00 10.00 80.00 0.00 

  Fuente:IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Tabla Tasa de crecimiento 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Como se puede observar en la tabla el municipio de Tejupilco en el período de 2000-2010 tiene una 

tasa de crecimiento de 1.15. 

Estructura de la Población  

Para explicar el comportamiento poblacional que presenta el municipio de Tejupilco, se ha dividido a 

sus habitantes en tres grandes grupos de edad: 

 

De 0 a 14 años de edad 

La población dentro de este rango de edad, es de 25 mil 235 habitantes, de los cuales 12 mil 819 son 

hombres y 12 mil 416 mujeres, existe una relación de 96.86 mujeres por cada 100 hombres. Del total 

de la población de este grupo de edad, 59.63% radica en localidades rurales. 

 

De 15 a 59 años de edad 

La mayor parte de la población del municipio se encuentra en este rango de edad, 38 mil 880 

habitantes y representa 54.7%, de los cuales 18 mil 329 (47.14%) son hombres y 20 mil 551 (52.86%) 

mujeres. Del total de esta población 52.97% radica en localidades rurales. 
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De 60 y más años de edad  

La población de la tercera edad al año 2010, asciende a 6 mil 838 habitantes, la población masculina 

es de 3 mil 202 habitantes, y la femenina de 3 mil 636, existe una relación de 88.06 hombres por cada 

100 mujeres. Del total de esta población 60.22% radica en localidades rurales. 

124 habitantes, no especificaron su edad, los cuales representan 0.17% del total de la población del 

municipio. 

 

Tabla de distribución de población por grupos de edades  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Porcentaje distribución de hombres y mujeres  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Es evidente la disminución en el grupo de 0 a 4 años, siendo el grupo de 15 a 59 años el que mayor 

proporción de población presenta, derivado de la inercia demográfica existente. 

El proceso de envejecimiento continúa, con un aumento en términos absolutos y relativos de la 

población de 60 años y más. 

La edad mediana del municipio es de 21 años, 5 años menor que la registrada para el Estado de 

México. 

 

Fecundidad 

Es el potencial reproductivo de un ser vivo, medido por el número de gametos o semillas asexuales. 

La fecundidad es controlada tanto por la genética como por el ambiente, y es el principal indicador de 

la evolución. El término fecundación se utiliza como sinónimo de fertilización. 

La fecundidad puede incrementarse o decrecer dentro de una población según ciertos factores de 

regulación. En malas épocas producidas por carencia de comida, la fecundidad juvenil, e incluso la de 

los adultos, muestra tendencia a decrecer. En los ungulados, su aumento muestra relación con los 

cambios climáticos. 

En el municipio de Tejupilco al año 2010, las mujeres en edad fértil (MEF), son 18 mil 88, de cifra que 

representa 25.45% del total de la población. 

La fecundidad en el municipio ha presentado cambios a través de los últimos años, de acuerdo a los 

censos de 1990, 2000 y 2010. En 1990 las mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años tenían en 

promedio 3.47 hijos nacidos vivos, cifra que, en el año 2000, fue de 3.41, hasta llegar a 2.14 en el año 

2010. 

En cuanto a las mujeres que han terminado su ciclo reproductivo (45 a 49 años) el promedio de hijos 

nacidos vivos para el año de 1990 fue de 7.22 hijos, al año 2000 de 6.73 hijos y para 2010 es de 4.88 

hijos por mujer. 

 

Tabla 4.1.1.3. Mujeres adolescentes y jóvenes en edad reproductiva por grupo de edad2000, 2010 y 

2015 

Grupo de edad 2000 2010 2015 

Total 15 574 12 585 13 522 

12 – 14 años 3 672 2 445 2 632 

15 – 19 años 5 324 4 225 4 210 

20 – 24 años 3 674 3 274 3 726 

25 – 29 años 2 904 2 641 2 954 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
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Mortalidad 

La Mortalidad es la segunda causa del cambio demográfico y junto con la fecundidad son los actores 

centrales de la dinámica de la población. 

El estudio de la mortalidad se basa en la observación de las muertes que ocurren en una población 

durante un tiempo determinado, y en su evolución como determinante fundamental del proceso de 

cambio demográfico. 

La disminución en sus niveles se debe a los adelantos en la ciencia médica (principalmente en la 

medicina preventiva), practicas relacionadas con la higiene y sanidad, mejores niveles nutricionales, 

educación y empleo. Si, por otra parte, se registra aumentos en las defunciones, estos son 

consecuencia de las guerras, plagas, epidemias o desastres naturales. 

Hay dos tipos de mortalidad: La mortalidad ENDOGENA, es aquella que no puede prevenirse, 

responde a causas intrínsecas al individuo como malformaciones congénitas, alteraciones genéticas, 

o problemas propios del envejecimiento de la persona. 

La mortalidad EXOGENA, es aquella que puede prevenirse y combatirse con los avances de la ciencia 

médica, así como con el acceso a los mínimos de bienestar, salud, educación, empleo y alimentación. 

Fuentes de Información 

Sirven para estudiar la mortalidad y son: 

a) Las estadísticas vitales, provenientes del registro civil, permiten conocer las defunciones 

registradas en el medio urbano y rural por edad y sexo. 

b) Los censos de población aportan datos sobre el número de hijos sobrevivientes, lo que permite 

estimar la mortalidad mediante métodos deductivos. 

c) Las encuestas demográficas profundizan en los estudios de la mortalidad. 

El comportamiento de la mortalidad se ve reflejada en el promedio de hijos fallecidos en la población 

femenina de 12 años y más, para el año 2000 fue de 9.4 y para el año 2010 es de 10.52. 

A continuación, se muestran tablas referentes a la defunción según grupos de edad: 

 

Tabla 4.1.1.4. Distribución porcentual de casos registrados por principales causas de defunción, 

según grupo de edad, en el municipio de residencia. 
                    Grupos de edad 

Causas de defunción  No. De 

Casos 
N/E 0 a 9 10 a 19 20 a 64 65 y más 

Total 

(%) 

Causas externas de mortalidad 40 * 5.00 17.50 57.50 20.00 100 

Diabetes 35    22.86 77.14 100 

Enfermedades del sistema genitourinario 7    14.24 85.71 100 
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Enfermedades hipertensas 12    8.33 91.67 100 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 10  60.00  20.00 20.00 100 

Tumores 54  1.85 1.85 42.59 53.70 100 

  Fuente:Secretaría de Salud. Base de datos sobre defunciones 2010. En: 

http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html 

 

Tabla 4.1.1.5. Distribución porcentual de casos registrados por principales causas de defunción, 

según grupo de edad en la entidad de residencia. 
  Grupos de edad 

Causas de defunción No. De 

Casos 
N/E 0 a 9 10 a 19 20 a 64 65 y más 

Total 

(%) 

Causas externas de mortalidad 7,140 1.72 5.49 11.65 69.15 11.99 100 

Diabetes 11,685  0.02 0.13 42.45 57.41 100 

Enfermedades del sistema genitourinario 2,087 0.05 2.44 4.79 40.34 52.37 100 

Enfermedades hipertensas 2,111  0.19 0.81 27.38 71.62 100 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 1,682 0.30 19.14 1.66 48.63 30.26 100 

Tumores 8,343  2.04 2.16 48.38 47.42 100 

  Fuente: Secretaría de Salud. Base de datos sobre defunciones 2010. En: 

http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html 

 

 

Tabla 4.1.1.6. Distribución porcentual de casos registrados por principales causas de defunción, 

según grupo de edad, en el grupo de los 1080 municipios. 
  Grupos de edad 

Causas de  defunción No. De 

Casos 
N/E 0 a 9 10 a 19 20 a 64 65 y más 

Total 

(%) 

Causas externas de mortalidad 9,719 1.20 4.89 11.99 66.68 15.24 100 

Diabetes 8,670 0.07 0.02 0.20 40.20 59.52 100 

Enfermedades del sistema genitourinario 2,317 0.09 1.73 2.93 30.90 64.35 100 

Enfermedades hipertensas 2,735 0.04 0.11 0.22 15.25 84.39 100 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 2,705 0.11 19.78 4.62 42.92 32.57 100 

Tumores 8,620 0.14 2.20 2.89 40.21 54.56 100 

  Fuente:Secretaría de Salud. Base de datos sobre defunciones 2010. En: 

http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html 

 

Educación  

Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que 

desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que 

la rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una 

persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de 

nuevos conocimientos para su aplicación posterior. 
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En las sociedades modernas, la educación es considerada un derecho humano elemental; es por ello 

que suele ser ofrecida gratuitamente a los estudiantes por parte del estado. No obstante, esta 

circunstancia, existen escuelas privadas que llenan las carencias que suelen tener las escuelas 

públicas. En especial en las grandes urbes, es común observar que la disponibilidad de vacantes en 

los colegios primarios y secundarios es insuficiente para la creciente población que requiere de estos 

sistemas, lo que ha facilitado un aumento paralelo de la demanda de ubicaciones en las instituciones 

privadas laicas o religiosas. 

El porcentaje de la población de 15 años y más alfabeta en el municipio de Tejupilco se incrementó 

en los últimos 10 años; de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, ya que de76.06%, 

ascendió a 84.55% en el año 2010. 

El grado promedio de escolaridad es de 7.22 años. 

En el Censo de Población y Vivienda 2010, se captó por primera vez la población de 3 a 5 años que 

asiste a la escuela, de un total 5 mil 81 niños en este rango de edad, 46.7% asiste a una institución 

educativa. 

De la población total de 6 a 14 años de edad, 87.51% sabe leer y escribir 

 

Censo de población y vivienda  

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Salud 

Para el año 2000, sólo 11.61% de la población era derechohabiente, para el año 2010 de una 

población de 71 mil 77, asciende a 74.5%, (52 mil 949) la población que tiene algún tipo de afiliación 

a los servicios de salud. 
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De la población de 0 a 14 años, 20 mil 110, (79.69%) son derechohabientes, los que tienen entre 15 

y 59 años, 27 mil 977, (71.96%), y para los de 60 años y más; 4 mil 848, (70.9%) cuentan con algún 

servicio de salud. 

 

Tabla 4.1.1.7. Porcentaje de derechohabientes a nivel Nacional, Estatal y Municipal correspondiente 

al año 2005 y 2010. 

Derechohabiencia 

                                                                                                                                                                    Año 

 2005 2010 

Nacional 

Porcentaje de población con derechohabiencia 46.92 64.55 

Porcentaje de la población sin derechohabiencia 49.78 33.85 

Estatal 

Porcentaje de la población con derechohabiencia 42.38 58.06 

Porcentaje de la población sin derechohabiencia 52.66 40.39 

Municipal 

Porcentaje de la población con derechohabiencia 25.58 74.50 

Porcentaje de la población sin derechohabiencia 71.20 25.20 

Fuente:  Cálculos propios a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 e INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2010. 

 

Nupcialidad 

Al año 2010, prevalece la población casada, (civil, religiosamente, civil y religiosamente) sin embargo, 

presenta un descenso de 48.5% a 44.87% del año 2000 al 2010, los solteros descienden de 38.74% 

a 37.04%, la población en unión libre ascendió de 5.77% a 9.84 por ciento. 

IV.I.II Tema: Alimentación y nutrición para las familias 
Todos los individuos tienen derecho de disfrutar a una alimentación adecuada y los medios para 

obtenerla. No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la 

alimentación, actualmente se enfatiza en la importancia que deben tener la producción, la 

autosuficiencia y la disponibilidad de alimentos; porque para lograr una nutrición adecuada se requiere 

una dieta suficiente y equilibrada que contenga los micronutrientes esenciales recomendados por los 

expertos en nutrición. 

La pobreza es la causa principal de los problemas nutricionales, pero también existe malnutrición en 

aquellos lugares en los que la gente no es pobre y puede obtener alimentos suficientes para comer. 

La segunda carencia más importante es el acceso a la alimentación, debido principalmente a que 

niñas y niños presentan   una inadecuada ingesta de alimentos por prácticas inapropiadas de 



 

138 
 

alimentación y dieta.  Ante la presencia de hogares con inseguridad alimentaria, es de suma 

importancia colocar en la agenda de la política pública estrategias que hagan efectivo el cumplimiento 

del derecho a la alimentación de la población del municipio, especialmente entre los que se encuentran 

en inseguridad alimentaria moderada y severa. 

Comprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la 

distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población en 

situación económica extrema.  

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de 

grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y 

fomentar hábitos adecuados de consumo. 

Incluye acciones enfocadas a proporcionar apoyo alimentario y complementarias de orientación 

nutricional a familias con mayor índice de marginación o pobreza multidimensional, para contribuir así 

a mejorar su economía. 

Incluye las actividades que orientan y fomentan el consumo de una alimentación nutritiva y 

balanceada, rescatando las tradiciones y el consumo de alimentos propios de las distintas regiones 

del territorio estatal, fortaleciendo la seguridad alimentaria. 

Con el propósito de disponer de una medida para evaluar el avance en el derecho a la alimentación, 

diversos organismos internacionales e instituciones han desarrollado el concepto de seguridad 

alimentaria. De acuerdo con la FAO (2006), la seguridad alimentaria comprende el acceso en todo 

momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos 

de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos. Este concepto se encuentra estrechamente 

vinculado al acceso a la alimentación, por lo que se considera apropiado para la medición del indicador 

de carencia para esta dimensión. Las escalas de seguridad alimentaria evalúan aspectos como la 

preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y cantidad de éstos, e incluso las 

experiencias de hambre. Para el caso latinoamericano, un grupo de especialistas en nutrición ha 

venido desarrollando una adaptación de esta escala, la cual ha sido validada para el caso mexicano 

después de una serie de estudios y levantamientos de información en el país. Con el propósito de 

contar con una herramienta que permita evaluar el ejercicio del derecho a la alimentación, se empleará 

una escala de seguridad alimentaria basada en la propuesta de Pérez-Escamilla, Melgar-Quiñonez, 

Nord, Álvarez y Segall. Esta escala reconoce cuatro posibles niveles de inseguridad alimentaria: 

inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y 

seguridad alimentaria. Aun cuando cualquiera de estos niveles de inseguridad alimentaria implica una 

restricción relevante para disponer de acceso a la alimentación, existen diversos factores culturales y 

contextuales que pueden dificultar la comparación del grado de seguridad alimentaria entre hogares. 
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A fin de contar con una medida que refleje con la mayor precisión posible la existencia de limitaciones 

significativas en el ejercicio del derecho a la alimentación, se considera en situación de carencia por 

acceso a la alimentación a los hogares que presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado 

o severo.  

Debido a que algunos estudios (Hoddinott y Yohannes, 2002; CONEVAL, 2014a) han comprobado 

que entre mayor variedad de grupos se consuma, aumenta la probabilidad de satisfacer la ingesta de 

calorías, macro y micronutrientes necesarios, se tomó la frecuencia de alimentos consumidos y la 

diversidad dietética como medidas para aproximar la adecuación de nutrientes. El Programa Mundial 

de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (PMA) define la frecuencia de alimentos 

como el número de días dentro de un periodo de referencia en el que un alimento o un grupo de 

alimentos es consumido en el hogar, y la diversidad de la dieta como el número de alimentos distintos 

o grupos de alimentos consumidos en ese periodo de referencia (PMA, 2008). La limitación en el 

consumo de alimentos de los hogares se midió con la información disponible en la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) considerando la frecuencia de consumo de doce grupos 

de alimentos (cereales, leguminosas, carnes, pescados, lácteos, verduras, frutas, huevos, azúcares, 

grasas, tubérculos y condimentos), y las ponderaciones o pesos asignados por el PMA, con base en 

su densidad de nutrientes, entendida como la calidad de los grupos de alimentos en términos de su 

contenido de micro y macronutrientes y calorías. 

Aquellos alimentos que tienen una alta densidad de nutrientes representan una buena fuente de 

micronutrientes o proteína y son más importantes como fuentes de estos nutrientes esenciales que 

como fuentes de energía (Latham, 2002: 511). El PMA otorgan mayor peso a los alimentos con más 

aporte de macro y micronutrientes (huevos, carnes, pescados, por ejemplo) que a los alimentos con 

más aporte calórico (grasas y azúcares, por ejemplo). Esta información permite definir un puntaje de 

consumo ponderado de alimentos, a partir del cual se identifica si el hogar se encuentra o no en 

condición de limitación de consumo de alimentos. Se considera en situación de carencia por acceso 

a la alimentación nutritiva y de calidad a los hogares que: Presenten un grado de inseguridad 

alimentaria moderado o severo, o presenten limitación en el consumo de alimentos. Lo anterior, debido 

a que un hogar en situación de carencia por acceso a la alimentación es carente por acceso a la 

alimentación con carácter nutritivo y de calidad, y que un hogar sin carencia por acceso a la 

alimentación puede ser carente por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad si observa limitación 

en el consumo de alimentos. Para enriquecer la información contenida en este indicador. 
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Tabla 6.1.1.1  Índice de carencia por acceso a la alimentación

 

Tabla 6.1.1.2 Distribución de rezago social y pobreza alimentaria en el Municipio 
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Tabla 6.1.1.3 Porcentaje de población en pobreza con rezago social  

 

 

Tabla 6.1.1.4 Porcentaje de población Estatal con algún tipo de carencia alimentaria 

 

Hogares que respondieron sí a la siguiente pregunta: 
Estado de 

México 

Preocupación por que la comida se acabe por falta de dinero o recursos 46.5 

Sin comida por falta de dinero o recursos 10.9 

Adulto sintió hambre y no comió por falta de dinero o recursos 28.3 

Adulto comió una o menos comidas al día por falta de dinero o recursos 22.5 

Adulto tuvo que mendigar por comida o mandar a un niño a trabajar por falta de dinero o recursos 8.2 

Niñas y niños no comieron alimentos sanos por falta de dinero o recursos 33.8 

Niñas y niños que sintieron hambre y no comió por falta de dinero o recursos 7.8 

Fuente: Plan de desarrollo del Estado de México con información de IGECEM, INEGI, ENIGH, 2016 
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Tabla 6.1.2.1. Carencia por acceso a la alimentación 

 

 

 

IV.I.III Tema: Salud y bienestar incluyente 
 

La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una prioridad en la 

Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  El acceso a servicios 

de salud, medicamentos y vacunas permite construir una sociedad sana, ya que facilita su desarrollo 

pleno y protege a la célula fundamental de la sociedad:  las familias y sus integrantes, así como el 

egreso   familiar   ante   eventualidades   de   la   salud.   Una   comunidad   sana y protegida puede 

ser más productiva, tanto en la economía familiar, como en el desarrollo de sus comunidades y su 

entorno, logrando entre otros beneficios reducir las tasas de mortalidad y morbilidad. 

El objetivo general del sector salud es contar con un sistema de salud estable que atienda de manera 

satisfactoria las necesidades prioritarias de la población a partir de la creación de mecanismos de 

cooperación y coordinación interinstitucional, así como   de   control   del   ejercicio   de   los recursos, 

que contribuyan a consolidar   mejores   resultados   de bienestar.   En este   mismo sentido, adquieren 

vital importancia, la vigilancia epidemiológica permanente, la prevención de situaciones de riesgo, la 

dignificación de la infraestructura en salud, el fortalecimiento de la calidad de la atención y el diseño 

de campañas de sensibilización ciudadana para el autocuidado de la salud. 

 

Para promover la salud y el bienestar físicos y mentales y prolongar la esperanza de vida de todas las 

personas, debemos lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a una atención médica de 

calidad, sin que nadie se quede atrás. Se acelerarán los avances conseguidos hasta la fecha en la 

reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna poniendo fin a todas las muertes prevenibles 

para 2030. También a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación familiar, información y educación. De igual modo se acelerará el ritmo de 

los progresos en la lucha contra el, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, y otras enfermedades 

Carencia por acceso a la alimentación 

División 

Territorial 

Población Total 

Población que 

representa 

Porcentaje de la 

Población 

Promedio 

Estatal 15,175,862 4795572 31.6 3.6 

Municipal 71,077 41,157 47 4.7 

  Fuente:Censo de Población y Vivienda 2010. 
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transmisibles y epidemias, incluso abordando la creciente resistencia a los antibióticos y el problema 

de las enfermedades. Estamos comprometidos con la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

no transmisibles, incluidos los trastornos conductuales, evolutivos y neurológicos, que constituyen un 

grave impedimento para el desarrollo sostenible.  

 

Se reducirán los efectos negativos de las actividades urbanas y de las sustancias químicas que son 

peligrosas para la salud y el medio ambiente, incluso mediante una gestión ecológicamente racional 

de los productos químicos y su utilización sin riesgos, la reducción y el reciclado de los desechos y un 

uso más eficiente del agua y la energía, y trabajaremos para minimizar el impacto de las ciudades en 

el sistema climático mundial. Tendremos en cuenta asimismo las tendencias y previsiones 

demográficas.  

El deporte es asimismo un importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el 

deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el 

respeto, y que contribuye también al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las 

comunidades, así como a los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social.  

De las Garantías que se proponen en la agenda 2030 con el fin de garantizar una vida sana y promover 

bienestar para todas las edades. 

Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 

vivos  

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 

que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos 

vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos  

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 

transmisibles  

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante 

la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar  

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en 

el mundo  
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Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 

de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y los programas nacionales  

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos  

Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos 

químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo  

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 

del Tabaco en todos los países, según proceda  

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo 

y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el 

derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la 

flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos 

para todos  

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y 

la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 

temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

Es importante conocer el porcentaje de población derechohabiente y de la que no cuenta con el 

servicio, lo que permitirá identificar a la población total que tiene derecho a recibir   prestaciones   por 

parte de alguna de las instituciones de seguridad social, así como aquella que está a expensas del 

servicio abierto y la que cuenta con seguro popular. 

El   conocer   con que recurso humano se cuenta para prestar el servicio, es importante para atender 

la cobertura de las necesidades en materia de salud que tiene el municipio. 

Aunado a lo anterior es transcendental conocer el indicador de morbilidad, para poder comprender   la 

evolución y avance o retroceso de una enfermedad, así también como las razones de su surgimiento 

y las posibles soluciones. 
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La información necesaria para poder describir el diagnóstico   puede obtenerse utilizando indicadores, 

como los que se mencionan a continuación: 

 De los médicos por cada mil habitantes, en el Municipio se encontró de acuerdo a INEGI 2010 

que, existía un total de (0.002 médicos) por cada mil habitantes, indicador que va a permitir 

determinar el nivel de atención en materia de salud de la población del Municipio. 

 De la Cobertura de población con y sin seguridad social, de acuerdo con INEGI (2010, citado 

en COESPO s/f) a nivel municipal 52 mil 949 (74.5%) personas contaban con el servicio de 

derechohabientica, de los cuales 24 mil 922 son hombres y 28 mil 27 mujeres. 

 

 

                                                Tabla 4.1.3.1 Total de personal medico 

Variable    ISEM   DIFEM     IMIEM      IMSS      ISSSTE      

ISSEMyM 
 

Personal 

Medico  
152 2 0 3 7 29 

  Fuente:IGECEM Direccion de estadística con información de la Secretaria de Salud, al 2017. 

 

 

Tabla 4.1.3.2. Población total derechohabiente según sexo y tipo de institución 

 

Total/Sexo IMSS ISSSTE 
ISSSTE 

Estatal 

Pemex, 

Defensa o 

Marina 

Seguro 

popular o 

para una 

Nueva 

Generación 

Institución 

privada 

Otra 

institución 

Total 2,068 2,430 7,768 140 40,033 151 640 

Hombres 1,014 1,158 3,749 97 18,631 79 331 

Mujeres 1,054 1,272 4,019 43 21,402 72 309 

 Fuente:INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla 4.1.3.3. Porcentaje de población derechohabiente por grupo quinquenal 

Grupos quinquenales de 
edad 

Porcentaje de Población 
derechohabiente 

Total 74.50% 

00-04 años 77.65% 

05-09 años 80.21% 

10-14 años 81.12% 

15-19 años 70.87% 

20-24 años 60.12% 

25-29 años 69.40% 

30-34 años 75.10% 

35-39 años 78.62% 

40-44 años 77.26% 

45-49 años 77.95% 

50-54 años 75.18% 

55-59 años 74.86% 

60-64 años 72.52% 

65-69 años 73.49% 

70-74 años 70.65% 

75-79 años 70.74% 

80-84 años 72.08% 

85 años y más 59.70% 

No especificado 11.29% 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Por lo tanto, el total de personas no derechohabientes en el Municipio de Tejupilco para 2010 era del 

25,20% cifras dadas por el Censo de Población y Vivienda llevado a cabo en 2010 por el INEGI. 

Relación de habitantes que cada una de las clínicas existentes en el Municipio ha atendido según su 

ubicación.  Para ello, se ha precisado dos indicadores (uno para primer nivel, otro para segundo nivel). 

 

Tabla 4.1.3.4. Atenciones brindadas en el año 2019. 

 

Atenciones brindadas por Tejupilco Hasta la semana 9 del año 2019 

I.S.S.S.T.E I.S.S.E.M.Y.M I.M.S.S 

Prospera 

DIFEM PEMEX SEDENA 

Totales por 

Jurisdicción 

Sanitaria 

998 4949 489 57 0 0 21429 

 Fuente: Elaboración Propia en bases al Boletín Epidemiológico del Estado de México (2019). 

 

De acuerdo a los resultados emitidos por INEGI con el Censo de Población y Vivienda 2000, Tejupilco 

tenía un porcentaje de población con algún tipo de discapacidad de 1.74%, sin embargo, para el Censo 

2010 este porcentaje se incrementó a 4.43 por ciento. 

Morbilidad en el municipio de acuerdo al Boletín Epidemiológico del Estado de México (2019), hasta 

la semana 09 de febrero del presente año, se encontró del total de la población los siguientes casos 

de enfermedades y sus totales, respectivamente: 

Tabla 4.1.3.5. Enfermedades atendidas en el año 2019. 

 

Enfermedad/Atenciones hasta la semana 09 de febrero de 2019 de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Estado 

de México. 

Mordeduras por otros 

mamíferos 
4 Cirrosis Apática alcohólica 3 Síndrome meníngeo 1 

Violencia Intrafamiliar 106 Desnutrición leve 27 Infección de vías urinarias 1624 

Herida por arma de fuego 

y punzocortante 
3 Desnutrición moderada 5 Bocio endémico 1 

Parotiditis infecciosa 1 Obesidad 57 
Diabetes m. no insunodep. (Tipo 

2) 
102 
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Hepatitis Virica B 1 Hiperplasia de la próstata 18 
Diabetes mellitus en el embarazo 

1 

Infec. Por Virus de 

Papiloma Humano 
2 Insuficiencia Venosa Periférica 44 Síndrome coqueluchoide 4 

Influenza 1 Cont. Traum. Avispas y Abejas 16 Cisticercosis 2 

Varicela 12 Quemaduras 23 Hepatitis Vírica C 1 

Fiebre Tifoidea 6 Efectos de calor y de la luz 1 Otras Hepatitis víricas 2 

Depresión 7 Infecciones Respiratorias Agudas 14412 Conjuntivitis 362 

Accidente Transito En 

Vehículo 
13 Neumonía y Bronconeumonías 48 Escabiosis 26 

Mordeduras por perro 31 Tricomoniasis Urogenital 10 Toxoplasmosis 1 

Tumor Malic Cuello de 

Útero 
2 Herpes Genital 4 

Edema, por. Y trans. Hipert. Del 

embarazo y parto 
10 

Displacía servic. Leve y 

moder 
5 Candidiasis urogenital 70 Intoxicación aguda por alcohol 17 

Labio y paladar endido 1 Vulvovaginitis 386 Hipertensión arterial 124 

Inf. Inests. Otros órganos 

y mal definidas 
2210 SIDA 2 Enfs. Isquemica del Corazón 8 

Intoxicaciones 

alimentarias bacterianas 
13 Ulcera, gastritis y duodenitis 414 Enf. Cerebro vascular 8 

Amibiasis Intestinal 61 Enfermedad alcohólica del Hígado 4 Asma 73 

Giardiasis 3 Intoxicación por plaguicidas 8 Gingivitis y enf. Periodontal 62 

Otras infec intestinales 

debidas a protos 
14 Intoxicación por ponzoña de animales 20 Dengue no grave 38 

Ascariasis 3 Intoxicación por picadura de alacrán 567 Fiebre paratifoidea 1 

Otras Helmintiasis 50 Otras salmonelosis 27 Otitis media aguda 245 

Absceso Apático 

Amediano 

1 
    

: Fuente: Elaboración Propia en bases al Boletín Epidemiológico del Estado de México (2019). 
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 Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura  
La mejora de los sistemas de salud depende de más infraestructura, equipamiento y mejorar la 

atención, con lo que se logra alcanzar incrementos en la cobertura de los servicios de salud y 

asistenciales, para que éstos sean de mayor calidad. Asimismo, la infraestructura para dar atención a 

la población. 

De las unidades que yacen en el Municipio de Tejupilco para la atención médica de la ciudadanía 

tenemos; ciertas instancias del sector público en el que se presta atención medica integral a la 

población de acuerdo   con   la   ubicación   geográfica (domicilio); y que cuentan con   recursos 

materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad va en proporción directa al nivel 

de operación: 

Tabla 4.1.3.1.1. Unidades médicas y ubicación. 

 

Nombre Ubicación 

ISSEMyM Calle Durango s/n, C.P. 51400, Rincón de Jaimes. 

Hospital general “Miguel Hidalgo y Costilla Bicentenario” Carretera Tejupilco - Luvianos KM 1, C.P. 51406. 

Clínica ISSSTE Av. Cristóbal Hidalgo s/n, C.P. 51400. 

Unidad de Medicina Familiar Pról. Juárez No. 138, Col. México 68, C.P. 51400. 

Centro de Especialidad y Atención Primaria a la Salud Calle el Limón s/n, Bejucos. 

Centro de Salud y Urbano Tejupilco ISEM AV. Cristóbal hidalgo s/n, Col. Emiliano Zapata, C.P. 51412. 

Centro Médico Rural Domicilio Conocido la Labor de Zaragoza 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Base de Datos de la Dirección de Promoción a la Salud y Saneamiento. 

 

 Camas por cada 1000 habitantes: el número de camas censales que tenemos al año 2017 

con información de IGECEM son 168 por lo que tenemos un total de 0.002 camas por cada 

mil habitantes. 

IV.I.IV Tema: Educación incluyente y de calidad   
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, en una sociedad 

cambiante que demanda mejores espacios educativos y más servicios que permitan entrar a los 

nuevos retos en medio de un mundo globalizado, donde la vida se hace cada vez más difícil y por 

ende es necesario atender la demanda educativa. Así, el nivel educativo que existe en el municipio se 

encuentra en la educación media superior. 

 Matrícula escolar:  el total de alumnos es de 34,694 con datos del IGECEM al año 2017, de 

los cuales en modalidad escolarizada:  

 2,981 cursan nivel licenciatura 
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 3,305 cursan nivel medio superior 

 4,829 cursan secundaria  

 10, 978 cursan primaria  

 4,249 cursan preescolar  

Y 8,352 es el número de alumnos en sistema no escolarizado, dándonos un total de 

34,694  

Contamos con un total de personal docente de 1,961 de modalidad escolarizada de los 

cuales: 

 232 docentes a nivel licenciatura 

 233 docentes a nivel medio superior 

 328 docentes en nivel secundaria  

 632 docentes en nivel primaria 

 241 docentes a nivel preescolar 

Y 295 docentes en modalidad no escolarizada, en promedio el índice de atención educativa es 17.69 

alumnos por docente.  

 

Tabla: 6.1.3.1 Porcentaje de población alfabeta en el Municipio 
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                                                  Fuente: INEGI 2010 

Tabla 4.1.4 Rezago educativo 4 

El grado promedio de escolaridad en el Municipio es de 7.22 años. 

Tabla 4.1.5 Porcentaje del nivel educativo por tipo de institución. 

 

 Subtema: Acceso igualatorio a la educación  
El acceso a la educación aun no es del todo igualitario, el municipio está dispuesto a servir a sus 

semejantes sin embargo el camino recorrido no es suficiente para abatir el rezago.  

Por tal motivo se dará atención con un periodo administrativo de proyecto el cual ha planteado una 

ruta de desarrollo progresista. En este sentido, la educación ha sido origen de templanza y 

fortalecimiento del espíritu humano, para sus habitantes reconociendo la educación para el desarrollo 

de este municipio, el promedio de escolaridad oscila entre los 18 años. 

 Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura.  
El acercamiento con las escuelas y alumnos de los diferentes niveles, tiene como prioridad atender 

sus necesidades, existen planteles educativos que cuentan con carencias y se necesita minimizar sus 

deficiencias y brindarles su atención requerida para continuar brindando educación de calidad a los 

alumnos para crear estudiantes de alto rendimiento. 

Tabla 4.1.4.2.1. Planteles según tipo y cobertura de atención en el Municipio de Tejupilco. 

Educación 

Tipología 
No. de 

Planteles 
No. de 
Aulas 

Cobertura de 
Atención (a) 

Requerimientos 
Déficit 

(b) 
Superávit 

Planteles Aulas 

Jardín de niños 51 134 2310 2310 1 25 0 

Centro de 
desarrollo infantil 

1 7 90 0 12 100 0 

Nivel Educativo Municipal 

Básica Media Superior Superior Sin Escolaridad No especificó 

29.37% 16.17% 0.04% 15.80% 0.47% 

 Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Población de 15 
años y más 

Analfabetas % 
Sin primaria 
Terminada 

% 
Sin Secundaria 

terminada 
% 

Rezago 
Total 

% 

52,410 6,2910. 0.47 6,997 25.18 8,690 6.31 400 27.44 

Fuente:  INEGI, Censo de población y vivienda 2010 
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Escuela Primaria 88 454 7576 0 0 850 0 

Telesecundaria 43 188 2952 0 0 69 0 

Secundaria 
general 

9 39 1371 0 0 390 0 

Preparatoria 
General 

2 25 1069 1 15 450 0 

Educación 
Especial 

2 11 69 0 6 69 0 

Centro de Bachillerato Tecnológico  

CEBETA 300 1 6 120 1 10 160 0 

CECYTEM 1 7 160 0 0 0 0 

CETIS 94 1 16 475 0 5 250 0 

UTSEM 1 28 1811 0 30 1900 0 

Universidad Estatal 

UMB 1 17 244 0 0 0 0 

UAEM 1 18 0 1 1 1 0 

 Fuente:Elaboración Propia | Subdirección Regional de Educación. 

 

Tabla 4.1.4.2.2.  Centros públicos por tipo y cobertura de atención en el Municipio de Tejupilco. 

Cultura 

Tipología No. de 
equipamiento 

Nombre Localidad Cobertura 
de atención 

Demanda 
de atención 

Déficit (b) Superávit 
(c) 

Bibliotecas  
Pública 

  6463 
Margarita 
Medagoy 

Almoloya de 
las granadas 3460 370 0 0 

6822 
Luis Donaldo 

Colosio 
San Andrés 
Ocotepec 4370 337 0 0 

6460 
Horacio 
Zúñiga Pantoja 3500 525 0 0 

1590 
José Ma. De 

la Fuente 
Cabecera 
Municipal 2000 300 0 0 



 

153 
 

 

IV.I.V Tema: Vivienda digna  
Una vivienda digna tiene relación directa con una propiedad donde sus habitantes pueden estar ahí 

de manera segura, placentera y disfrutar en familia. La Ley de Vivienda en México dice que: 

 

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, 

habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes 

seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios 

de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos.” 

 

Características de una vivienda digna 

a) Proteger a los residentes 

La casa debe servir como un lugar que protege a los habitantes de las inclemencias del tiempo como 

lluvia o frio, es decir, debe estar en óptimas condiciones. 

b) Estructuras seguras 

Para que una vivienda se pueda decir que es digna, se requiere que tenga estructuras sólidas. En este 

sentido, una casa que tenga techo de loza, será más segura que una de lámina de cartón. 

c) Servicios básicos 

6462 

Dra. Ana 
María 

Magadolini 
Bejucos Sin atención Sin atención 0 0 

6821 
Leona  
Vicario 

El limón de 
san Lucas 

sin atención Sin atención 0 0 

6823 
Sor Juana I. 
de La Cruz 

San Lucas 
Del Maíz 

Sin atención Sin atención 0 0 

6824 

Francisco 
Gonzales 

Boca Negra 

San miguel  
Ixtapan 

Sin atención Sin atención 0 0 

Teatro 1 
Teatro del 

pueblo Tejupilco 1000 0 0 0 

Auditorio 
Municipal 1 1 Tejupilco 150 0 0 0 

Casa de 
Cultura 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente:Elaboración Propia | Subdirección Regional de Educación. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=51286
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Una casa debe tener acceso a todos los servicios básicos, como son el agua potable, drenaje, energía 

eléctrica y calles pavimentadas, entre otros. 

d) Conexión con vías de comunicación 

La vivienda debe estar bien ubicada y en un entorno cercano que conecte con vías de comunicación. 

Las Características de la vivienda, para el año 2010 se observa que en el municipio de Tejupilco 

existían 16,121 viviendas, las cuales tenían un promedio de ocupantes de 4.4, cifra superior a las 

observadas a nivel nacional (3.9) y estatal (4.1). Ello, denota un Grado de hacinamiento mayor en los 

hogares del municipio en relación con el país y el estado. 

Asimismo, se visualizó que las viviendas de la municipalidad poseían más carencias en su 

infraestructura en comparación con las características de la vivienda a nivel nacional y estatal, En 

Tejupilco el 10.2% de las viviendas carecían de piso firme, en el país 6.2% de los hogares no cantaban 

con este, en tanto, que en la entidad esta cifra se reducía a 3.8% de las viviendas.   Esta información 

se aprecia a continuación.  

 

Tabla 4.1.5.1 Compartido de vivienda a nivel Nacional, Estatal y Municipal. 

 

Comparativo de la vivienda en Tejupilco, 2010 

Entidad/Indicador 
Total de Viviendas 

particulares 

Promedio de 

ocupantes por 

vivienda 

Vivienda con piso 

no firme 
% 

Nacional 28 607 568 3.9 1 773 669 6.2 

Estatal 3 749 106 4.1 142 466 3.8 

Tejupilco 17 962 5 2 589 144 

Fuente: Panorama sociodemográfico del Estado de México (2011) 

  

 

 

El municipio cuenta con 17 mil 962 viviendas particulares habitadas; el promedio de ocupantes por 

vivienda al año 2011, es de 5, mientras que en el estado el número de habitantes por vivienda es de 

4.1 por lo que mostramos índice de hacinamiento 
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Tabla 6.14.1 Viviendas que no disponen de drenaje 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: www.coneval.org.mx 

 Tabla 6.14.2 Viviendas que no disponen de agua entubada 

Fuente: www.coneval.org.mx 
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De lo anterior, es posible observar que de las 16,121 viviendas particulares con que contaba el 

municipio de Tejupilco para 2010, el 71.5% (11,538) tenían el servicio de agua potable, cifra inferior a 

las presentadas a nivel nacional (91.5%) y estatal (94.4%). Por otra parte, 81.4% (13,138) tenía acceso 

a la red pública de drenaje, mientras que en el estado el 94.1% de las viviendas contaban con este 

servicio, en el país la cifra fue de 88.8%. Ahora bien, en el acceso a la electricidad, en Tejupilco el 

96.5% (15,572) de las viviendas poseían este servicio, en tanto que, en el país y el estado, 97.8% y 

98.9%, respectivamente se beneficiaban con dicho servicio público.  

 

 

 

 

 

Tabla 6.14. 3 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con drenaje 
 

 

Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015 

 

 

En el estado de México el 95.7 del total de las viviendas cuenta con drenaje 
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Tabla 6.14. 4 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua entubada  

 

Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015 

 

En el estado de México 95.9 de las viviendas tienen disposición de agua entubada  

 

 

Tabla 6.14. 5 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con electricidad  

 
Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015 
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El Estado de México cuenta con un 99.4 de viviendas particulares que cuentan con energía 

eléctrica 

 

Tabla 4.1.5.2 Niveles de pobreza en el entorna Nacional, Estatal y Municipal. 

 

Niveles de Pobreza 

Año 2000 2005 2010 

Tipo de 

pobreza 
Alimentaria 

De 

capacidades 
Patrimonial Alimentaria 

De 

capacidades 
Patrimonial Multidimensional 

Nacional 24.1 31.8 53.6 18.2 24.7 47.0 46.3 

Estatal 17.6 24.8 47.7 14.3 22.4 49.9 43.0 

Tejupilco 46.9 55.1 73.1 39.6 49.8 73.3 70.1 

Fuente:  Elaboración del Ayuntamiento de Tejupilco con base en datos del NONEVAL (2012). 

 

 

El Cuadro anterior muestra que durante el periodo 2000-2005, los índices de pobreza alimentaria 

disminuyeron gradualmente a nivel nacional (pasando de 24.1% a 18.2%), estatal (se redujo de 17.6% 

a 14.3%) y municipal (disminuyó de 46.9% a 39.6%). Por otra parte, en dicha etapa de pobreza de 

capacidades también se redujo en México de (31.8% a 24.7%). En el Estado de México se acorto (de 

24.8% a 22.4%) y en el municipio de Tejupilco paso (de 55.1% a 49.8%). En este mismo lapso de 

tiempo, la pobreza patrimonial registro un descenso en el país (de 53.6% a 47%), no obstante, en la 

entidad creció (de 47.7% a 49.9%) y particularmente, en el municipio se incrementó el número de 

familias en pobreza patrimonial (pasando de 73.1% a 73.3%). 

 

Para 2010 los niveles de pobreza multidimensional a nivel estatal (43%) son menores a los 

presentados por el país (46.3% y el municipio de Tejupilco (70.1%). Es preciso señalar que, del total 

de la población de Tejupilco, el 36.3% padece algún grado de pobreza moderada y 33.8% son pobres 

extremos. 

 

Viviendas individuales: Al año 2010 el Municipio cuenta con 16,085 viviendas particulares. 

Viviendas colectivas: El Municipio está tipificado como Municipio rural por lo que no contamos con 

edificaciones extensas de viviendas colectivas, existen zona de departamentos que contienen de ocho 

a diez viviendas.  
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IV.I.VI Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 

violencia 
 

Los derechos   humanos   son el   conjunto   de prerrogativas   inherentes a la naturaleza de la persona, 

cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo   integral   del   individuo que   vive   

en   una sociedad   jurídicamente organizada.  Estos derechos, establecidos   en la Constitución   

Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los 

propios individuos, así como por el poder público o autoridad que lo represente. 

El concepto “Derechos Humanos”, se deriva de "Derechos del Hombre” surge del seno de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1948.  La violación de estos derechos es la causa de la gran 

mayoría de los conflictos en la historia de la civilización.  La mayoría de las regiones del mundo se 

basan en cierta forma de sus enseñanzas en el concepto y la práctica de los Derechos Humanos. 

Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos   son:  la vida, la libertad, la igualdad, la 

seguridad, la integridad, la dignidad, el medio ambiente y la paz. 

La Comisión Nacional tiene competencia en todo el territorio para conocer de las violaciones   a 

Derechos   Humanos   cometidas    por   autoridades   o servidores públicos de carácter federal, así 

como de aquellos hechos en que hubiesen participado tanto autoridades federales como locales.  

También le corresponde conocer   en   segunda   instancia   de   las   inconformidades   en contra   de   

los organismos estatales. 

Dentro de las organizaciones de la sociedad civil para proteger los derechos humanos a nivel local se 

encuentran:  ONGs, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Coordinación 

Municipal de Derechos Humanos. 

Según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad para proveer y mantener las 

condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas 

puedan gozar realmente de todos sus derechos, son las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

quienes deben hacer todo lo necesario para que, sean superadas principalmente la desigualdad y la 

discriminación de los individuos. 

El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que mide el nivel de desarrollo de cada país 

atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. 

A través de sus mediciones el Índice de desarrollo humano la ONU se encarga de mostrar las 

posibilidades de crecimiento económico de las sociedades del mundo y el modo en que sus estados 

les facilitan un entorno adecuado o no para dicho objetivo y sus condiciones de vida en general. Este 

tipo de indicaciones se basan en el estudio de variables similares para cada rincón del mundo, como 

son la esperanza de vida, el nivel de educación medio por habitante y el PIB per cápita de cada país. 

https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
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Calificaciones del índice de desarrollo humano 

El IDH se encarga de marcar valores entre 0 y 1, según el nivel de desarrollo: 

 Desarrollo humano muy alto (“High Human Development”), aquellos con niveles superiores al 
0,80 

 Desarrollo humano alto (“Medium Human Development”), cuyos niveles rondan entre 0,70 y 
0,80 

 Desarrollo humano medio (“Medium Human Development”), cuyos niveles rondan entre 0,50 
y 0,70 

 Desarrollo humano bajo (“Low Human Development”), ya con una valoración inferior a 0,55 

Objetivos del índice de desarrollo humano 

A grandes rasgos, este programa busca aportar luz al nivel de vida que experimenta cada lugar del 

mundo para así poder enfocar futuros programas de ayuda internacional en diferentes ámbitos, como 

infraestructuras, proyectos educativos e institucionales. Es realizado desde 1990 por parte de la ONU 

sustituyendo los análisis de crecimiento previos, los cuales no enfatizaban el aspecto humano y su 

desarrollo y se centraban especialmente en el punto de vista más económico. 

La ONU mantiene el uso del Índice de desarrollo humano en su continuo trabajo persiguiendo valores 

como la sostenibilidad y la reducción de los niveles de desigualdad entre continentes. No solo se tiene 

en cuenta el nivel de ingresos y rentas de los individuos de un país, sino que también se mide temas 

como la educación y las condiciones de vida. 

El ingreso per cápita o renta per cápita, es la variable económica que indica la relación que existe 

entre el Producto Bruto Interno (PBI) y la cantidad de habitantes de una nación o región. 

Producto Interno Bruto (PIB): 1,670.2 

Ingreso Per Cápita (IPC): 0.0226 

 Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos 
Durante las últimas décadas, en diversas disciplinas, se ha desarrollado un interés creciente por el 

estudio del bienestar y el análisis de sus componentes psicosociales en el contexto más amplio del 

estudio de la calidad de vida, entendida como un constructo que va más allá de las condiciones 

materiales de vida.  

Este joven campo de investigación está constituido en la actualidad por tres grandes líneas 

conceptuales: el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico y el bienestar social. Desde este campo 
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se ha puesto énfasis en la necesidad de conocer y comprender mejor el desarrollo positivo (y no sólo 

las patologías y problemas sociales), sus causas, sus correlatos con el desarrollo humano integral y 

sus asociaciones con estados de salud (física y mental), conductas prosociales, resiliencia, y otros 

factores relacionados con la prevención de comportamientos de riesgo para la salud, así como con 

situaciones de riesgo a la exclusión social.  

En términos generales, el concepto bienestar subjetivo se ha asociado a una perspectiva hedónica, 

construida sobre la experiencia de placer frente a displacer, que incluye los juicios sobre la satisfacción 

o insatisfacción con la vida. El de bienestar psicológico corresponde a una perspectiva próxima a la 

tradición humanista, relacionada con procesos de autorrealización, desarrollo del potencial humano y 

funcionamiento psicológico pleno. El de bienestar social surge desde una noción de sujeto que resalta 

las relaciones interpersonales e intergrupales dentro del contexto social y se refiere a la valoración 

que hace una persona de las circunstancias y el funcionamiento dentro del medio social del que forma 

parte. 

La relevancia de este campo está relacionada, por una parte, con el hecho de que permite conocer el 

estado de calidad de vida realizada en una colectividad o categoría social, posibilitando la validación 

empírica de las condiciones necesarias para el vivir bien, vistas desde los propios sujetos implicados. 

Por otra parte, el bienestar está integralmente vinculado a una amplia gama de indicadores físicos, 

emocionales y sociales de funcionamiento humano, relacionándose con la integración social de las 

personas, la salud y la organización comunitaria, permitiendo de esta manera determinar riesgos en 

dimensiones tanto psicológicas como sociales y sus efectos en problemas de comportamiento. 

Contribuyendo así con información clave para la prevención, detección precoz y la intervención en 

diversas poblaciones. 

De esta manera, las medidas de bienestar son una valiosa herramienta que permite extender el 

alcance de los indicadores más allá de los indicadores objetivos a menudo utilizados exclusivamente 

en la toma de decisiones gubernamentales. A la vez que, complementariamente, su medición y estudio 

permite dar un giro a las políticas e intervenciones centradas en los déficits y las carencias, en la 

medida que entrega una visión positiva, que integra elementos que afectan de forma favorable el 

desarrollo, aportando a la integralidad de los programas sociales, en la medida que va más allá de 

sólo los elementos que afectan negativamente la vida de las personas, tales como la pobreza y la falta 

de servicios de salud. 

El bienestar, la calidad de vida y la salud, vinculados a la noción de promoción han dado lugar a una 

revolución silenciosa en el mundo de la intervención social. La promoción no requiere la confrontación 

con algo que va mal (llámese problema social, necesidad social, marginación o cualquier otra 

denominación con connotaciones negativas), como es el caso de la prevención (que requiere la 

identificación previa de factores de riesgo). La promoción se refiere a un cambio social positivo en 

beneficio de todos los miembros de una comunidad o población, que, de manera directa o indirecta, 



 

162 
 

también comporta prevención de riesgos y superación de situaciones negativas. La promoción del 

bienestar infantil y adolescente, incluyendo la promoción de sus derechos humanos, se ha planteado 

ya como uno de los grandes retos de las ciencias sociales del presente siglo. 

 

Tabla 6.1.5.1.1 Población total por grandes grupos de edad según sexo 2015 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

SEXO 0-14 15-29 60 O MAS TOTAL 

MUJERES 12,826 24,161 3,411 40,389 

HOMBRE 13,342 21,186 2,882 37,410 

Fuente: IGECEM. Dirección de estadística con información del censo General de población y vivienda, 2000. Censo de población y vivienda, 2010. 
Encuesta intercensal, 2015. 

 

Tabla 6.1.5.1.2 Población según nivel de escolaridad 2017 

 

 Subtema: Población indígena  

Para el Estado de México, de los 16 millones 187 mil 608 habitantes que se registraron en 2015, 

17.00% se considera indígena y 1.56% se considera en parte; mientras que 79.22% no se considera 

indígena y 1.07% no sabe; esto quiere decir que más de tres cuartas partes de la población de nuestra 

entidad no se considera indígena.  

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD 

GRUPO 
DE 

EDAD 

SIN 
ESCOLARIDAD 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 
MEDIA 

SUPERIOR 

TÉCNICOS 
Y/O 

COMERCIAL 

M H M H M H M H M H M H 

0-14 4,593 2,336 6,038 2,656 1,818 1,590 

15-29 2,756 1,402 3,623 1,593 1,090 954 

60 O 
MAS 

1003 511 1,317 580 397 437 

Fuente: IGECEM. Dirección de estadística con información del censo General de población y vivienda, 2000. 
Censo de población y vivienda, 2010. Encuesta intercensal, 2017. 
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Fuente: Coespo con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Distribución porcentual de la población total en el Estado de México según auto adscripción indígena. 

En lo que respecta a la autoadscripción indígena según sexo, se observa que, a pesar de no existir 

una diferencia tan marcada entre hombres y mujeres, en términos generales, tanto a nivel nacional 

como en el Estado de México, existe una mayor tendencia a que los hombres se reconozcan o 

consideren indígenas que con respecto a las mujeres, quienes, en mayor proporción, tienden a no 

considerarse como indígenas. 

A continuación, se presenta una tabla la cual muestra la población hablante de alguna lengua indígena 

en el Municipio. 

 

Tabla 4.1.6.2.1. Población de 3 años o más por condición de habla indígena según sexo 

2000, 2010 y 2015 en el Municipio. 

 

 

Condición de 
habla 

2000 2010 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 72 881 36 535 39 346 66 160 31 908 34 252 0 0 0 

Habla lengua 
indígena 

189 103 86 103 59 44 0 0 0 

Habla 
español 

162 93 69 45 32 13 0 0 0 
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No habla 
español 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

No 
especificado 

26 9 17 58 27 31 0 0 0 

No habla 
lengua 

indígena 

75 108 36 129 38 979 65 873 31 762 34 111 0 0 0 

No 
especificado 

584 303 281 184 87 97 0 0 0 

 Fuente:IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

  
 

Tabla 4.1.6.2.2. Población de 5 años o más que habla lengua indígena según sexo 2000 y 2015 en 

el Municipio. 

 

Lengua 
indígena 

2000 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 189 103 86 88 72 16 

Mazahua 70 38 32 14 14 0 

Otomí 81 47 34 0 0 0 

Náhuatl 21 10 11 15 15 0 

Mixteco 2 1 1 0 0 0 

Zapoteco 4 0 4 0 0 0 

Matlatzinca 0 0 0 4 4 0 

Otros 11 7 4 55 39 16 

Fuente:  IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Encuesta 
Intercensal, 2015. 
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 Subtema: Personas con discapacidad  
 

La discapacidad puede surgir durante el embarazo, en el nacimiento, como es el caso de la 

“enfermedad síndrome de Down” o, después del nacimiento por medio de algún accidente que originó 

graves lesiones en el cuerpo del individuo bien sea en el cuidado del bebe, cumplimiento de una 

actividad en el trabajo, hogar, accidente automovilístico, entre otros motivos. 

En el año 2006, las Naciones Unidas acordó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en la cual en el artículo 1, define el término discapacidad de la siguiente manera: las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

En referencia a lo anterior, se puede deducir que la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad fue pactada con el fin de proteger los derechos y, por encima de todo el derecho de 

igualdad, logrando la incorporación de personas con discapacidad en la comunidad, es por ello, que 

hacen hincapié en el término de accesibilidad con el fin de que las personas puedan participar en 

todos los aspectos de la vida, adoptando medidas que aseguren el acceso de las personas 

discapacitadas a todos lados en igualdad con las demás personas. 

Por lo tanto, algunas medidas de accesibilidad, son las rampas, escaleras, elevadores, sillas de 

ruedas, bastón y, para aquellas personas con discapacidad visual guías en el piso. Actualmente, es 

de obligatorio cumplimiento que un negocio contenga todas las medidas de accesibilidad a las 

personas con discapacidad. 

De acuerdo a los resultados emitidos por INEGI con el Censo de Población y Vivienda 2000, Tejupilco 

tenía un porcentaje de población con algún tipo de discapacidad de 1.74%, sin embargo, para el Censo 

2010 este porcentaje se incrementó a 4.43 por ciento. 
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Gráfica 4.1.6.3.1 Porcentaje de personas con discapacidad en el Municipio de Tejupilco. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Del total de limitaciones captadas, las limitaciones para caminar o moverse, ocupan el primer lugar en 

cuanto a discapacidad en la población del municipio, seguida porla de ver y escuchar. 

 

 Subtema: Migrantes y cooperación internacional  
La migración humana es el movimiento de las personas desde un lugar hasta otro, con la intención de 

fijar su residencia en el destino de forma permanente o semipermanente. La migración es un 

componente muy importante del cambio, la estructura y el crecimiento poblacional, así como lo son la 

natalidad y la mortalidad. 

Por lo general, la migración es voluntaria, pero hay muchas causas específicas por las que una 

persona puede hacerlo. A veces es forzosa. La migración ha sido un fenómeno muy común a lo largo 

de la historia de la humanidad; sin embargo, se considera que los movimientos nómadas no son 

migratorios, ya que el propósito de estos no es asentarse permanente o semipermanentemente en un 

solo lugar. Tampoco lo son los viajes turísticos, las peregrinaciones y otros movimientos que no tienen 

este fin. 

Tejupilco cuenta con una población total de 71 mil 77 habitantes, de los cuales 3 mil 668, (5.16%), 

nacieron en otra entidad, 831 (1.17%) en Estados Unidos de América, 15 personas nacieron en otro 

país (0.02%), y 211 habitantes (0.3%) no especificaron su lugar de nacimiento.  
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Gráfica 4.1.6.4.1 Porcentaje de Migración en el Municipio de Tejupilco. 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

IV.I.VII Tema: Cultura física, deporte y recreación  

Uno de los propósitos de la presente administración es modernizar integral y permanentemente el 

marco jurídico que rige la acción de gobierno, con un sentido humano y visión de largo plazo para 

satisfacer las necesidades y expectativas de la población Tejupilquense, basada en las cambiantes 

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de nuestro municipio. que el 

perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general, contribuirá a que la 

administración pública pueda cumplir, con el absoluto respeto a las instituciones y al estado de 

derecho, con la misión, la visión que sustentan el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Tejupilco 2019-2021. que es necesario definir y precisar los niveles jerárquicos y las líneas de 

autoridad de las unidades administrativas que integran la estructura básica de la administración 

municipal centralizada y descentralizada. 
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Que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. y que corresponde al 

estado su promoción, fomento y estimulo conforme a las leyes en la materia. 

Que la cultura física, es una disciplina de tipo pedagógica que se centra en el movimiento corporal 

para luego desarrollar de manera integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y cognitivas 

de una población determinada con la misión de mejorar la calidad de vida de las mismas en los 

diferentes aspectos de ésta, familiar, social y productivo. Es decir, la cultura física puede empezar 

como una necesidad individual pero no se puede no reconocerle y atribuirle como una necesidad 

social. Además de ser una actividad educativa, podrá ser una actividad recreativa, social, competitiva 

y hasta terapéutica. 

Que, a través de programas, obras, proyectos y acciones en materia de deporte y recreación, que 

fortalezcan la colaboración, coordinación y concentración entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal, se podrá incentivar la actividad física y la cultura deportiva en el territorio Tejupilquense y a 

su población. 

Que derivado de las anteriores orgánicas, es necesario que el instituto municipal de cultura física y 

deporte de Tejupilco, expida el presente reglamento interno, el cual sea congruente con a la estructura 

de organización que le ha sido autorizada y precise las atribuciones de las unidades administrativas 

básicas que los integran, a fin de establecer una adecuada distribución de trabajo en el cumplimiento 

de los programas institucionales y en la atención de la política deportiva del municipio. 

La recreación es un factor importante en el desarrollo del ser humano, ya que el ocio no contribuirá al 

desarrollo humano en ausencia de una dimensión moral y ética sostenible, por lo tanto se debe tener 

en cuenta que el ocio y la recreación reproducen muy diversos valores, el ocio debiera ser, una 

vivencia integral relacionada con el sentido de la vida y los valores de cada uno y coherentes con ellos, 

una experiencia de recreación, que crea ámbitos de encuentros " cuando se habla de ocio no se refiere 

a la mera diversión, el consumo material, el ocio pasivo o la simple utilización del tiempo libre se alude 

un concepto de ocio abierto a cualquier perspectiva presente y futura" pero al mismo tiempo, entendido 

como marco desarrollo humano y dentro de un compromiso social, sin embargo, el ocio no contribuirá 

al desarrollo humano en ausencia de una dimensión   moral y ética sostenible; por lo tanto , se deben 

combinar con los valores sociales que sustenta la equidad, y contradigan aquéllos que no propician 

un desarrollo humano desde las identidades personales y sociales. 

 

Cobertura de áreas recreativas infantiles: El Municipio cuenta con 4 parques con juegos infantiles, lo 

que representa una cobertura de 0.02 
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Tabla 6.1.6.1. Cobertura áreas recreativas infantiles: 

Área recreativa infantil Ubicación Características Cobertura de 

atención 

Déficit o 

superávit 

Parque acuático público 

“barco interactivo” 

Col. Santa Rosa 

Tejupilco, en la plaza 

Estado de México 

mide 43 metros de largo y siete metros 

de altura, sobre un espejo de agua de 

40 centímetros de profundidad con 

cisternas y filtros como cualquier 

alberca; cuenta con toboganes, 

resbaladillas, trepadores y 

chapoteaderos. 

Municipal Déficit 

Parque Benito Juárez Col. Del Sol Cuenta con área infantil,  y juegos que 

incluyen resbaladilla, columpios y 

pasamanos 

Local Déficit 

Parque  Col. Santa Rosa Cuenta con área infantil,  y juegos que 

incluyen resbaladilla, columpios y 

pasamanos 

Local Déficit 

Parque Rincón de Aguirre Rincón de Aguirre Cuenta con área infantil,  y juegos que 

incluyen resbaladilla, columpios y 

pasamanos 

Local Déficit 

Unidad Deportiva Boulevard de los 

planetas, Col del Sol. 

Cuenta con área de juegos infantiles, 

resbaladilla, columpios y pasamanos 

Local Déficit 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.1.6.2. Módulo deportivo 

Tipología  Ubicación Características Cobertura de 

atención 

Déficit o superávit 

 
 

Unidad Deportiva 

 
 
Boulevard de los 
planetas, Col del Sol. 

Cuenta con una 
cancha de pasto 

sintético, una cancha 
de futbol, tres canchas 

de básquetbol, tres 
canchas de futbol 

rápido, cuatro canchas 
de frontón, un 

gimnasio, área de 
juegos infantiles, 

biblioteca, sala de usos 
múltiples, oficinas, 
instituto del deporte 

(IMCUFIDE), un museo 
y área de 

estacionamiento 

 
 

Municipal 

 
 

Déficit 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.1.6.3. Áreas recreativas 

Tipología Localización  Cobertura de atención  Déficit o superávit 

Plaza Cívica  Palacio Municipal s/n, 
Centro, 51400 Tejupilco de 

Hidalgo, 

 
Municipal 

Déficit  

Museo de Sitio de San Miguel 
Ixtapan 

Vicente Guerrero 8, 
Tejupilco, 51400 Tejupilco 

de Hidalgo 

Municipal Déficit 

Teatro del Pueblo Palacio Municipal s/n, 
Centro, 51400 Tejupilco de 

Hidalgo, 

Local Déficit 

Recinto Ferial de Tejupilco Boulevard Guillermo Santin 
Castañeda,, Tejupilco de 
Hidalgo 

Municipal Satisface la demanda 
actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cobertura de módulos deportivos: Actualmente el Municipio cuenta solo con una Unidad Deportiva y 
6 parques públicos por lo que el Municipio tiene una cobertura de 0.041  

Tabla 6.1.6.4. Talentos deportivos 

NOMBRE MODALIDAD CATEGORIA LOGROS 

Julio Denilson López Ciclismo 051098 1er lugar avanzada 20 
primera fecha ferial serial 
mexiquense 

Osiel Palencia Sánchez Ciclismo SUB 16 2do lugar serial mx juvenil 

Manuel López Jurado Rogby SUB 16 2do lugar olimpiada nacional 
2019 

Melisa Catalina Díaz Halterofilia SUB 15 2do. Lugar olimpiada nacional 
2018 4to. Lugar olimpiada 
nacional 2019 

José Anahin Avilés Halterofilia SUB 23 4to. Lugar olimpiada nacional 

José Gabriel Arellano Benítez Halterofilia SUB 23 2do. Lugar amnion 67 kg., 
2do. Lugar completo 67kg, 
3er lugar sub 23 olimpiada 
nacional 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de Educación, Cultura y Deporte 

 

En el Municipio existen los siguientes clubes deportivos oficiales, y que han representado al 
Municipio. 

 
Bikemania Tejupilco: Club de ciclismo 

Tejones bike: Club de ciclismo recreativo 

Club de ajedrez la apertura del tejón  

Cefort: Centro de formación de futbol Tejupilco 

Tetes: Escuela de futbol infantil 

Club de rugby tejones Tejupilco. 
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FODA  

Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 1 Social: 

Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 
Tema y subtema de 

desarrollo 

 
Programa de 
la estructura 
programática 

 

 
Fortalezas      

(Análisis de lo 
interno) 

 
Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Debilidades 

(Análisis de lo 
interno) 

 
Amenazas 

(Análisis de lo 
externo) 

 
Población y su 

evolución 
sociodemográfica 

 
02020201 

 
-El Municipio 
representa el 

0.47% del Estado 
de México 

 
-El 54.7% de la 

población está en el 
rango de 15 a 59 

años 
 

-Solo el 25.45% de 
las mujeres están 

en edad fértil 
 

-Las mujeres en 
edad reproductiva 
de 15 a 45 años 

tienen en promedio 
3.47 hijos 

 

 
- Fomentar la 

cultura de 
vacunarse, y 

desparasitarse 
principalmente en 

zonas rurales. 
 

-Fomentar la 
cultura de la 
educación m 

 

 
-El grado 

promedio de 
escolaridad es 
de 7.22 años 

 
-Las principales 

causas de 
mortalidad son: 

tumores y 
enfermedades 

infecciosas, 
parasitarias y 

diabetes. 
 
 

 
Alimentación y 

nutrición para las 
familias 

 
02060501 

 
- Se promueve la 
autosuficiencia 
alimenticia en 

zonas y 
comunidades 
marginadas, y 

fomentar hábitos 
adecuados de 

consumo. 
 

- Se fomenta el 
consumo de una 

alimentación 
nutritiva y 

balanceada y con 
nutrientes 

esenciales. 
 

 
-Recibir apoyos 
nutricionales del 

Estado 
 

-Crear proyectos 
para elevar el 

estado nutricional 
de grupos 

vulnerables 

 
- Prácticas 

inapropiadas de 
alimentación y 

dieta 

 
-La pobreza 

principal causa 
de malnutrición 

 
-El 47%  tiene 
carencia por 
acceso a la 
alimentación 

 
Salud y bienestar 

incluyente 

 
02030201 

 
-Prevención de 
situaciones de 

riesgo 
epidemiológicas 

 

 
-Lograr la cobertura 
sanitaria universal y 

el acceso a una 
atención médica de 

calidad 
 

 
-Falta de cultura de 

chequeos 
semestrales 

 

 
-Solo el 70% de 

la población 
cuenta con algún 
servicio de salud 

 
-Existen 0.002 
médicos por 
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- Mantenimiento a 
la infraestructura en 

salud 
 

- Calidad de la 
atención en las 

unidades de salud 

-Poner fin a todas 
las muertes 

prevenibles para 
2030 

 
-Reducir uso de 

sustancias químicas 
que son peligrosas 

para la salud 
 

- Proporcionar 
acceso a los 

medicamentos para 
todos 

 

cada 1000 
habitantes 

 
-Traslado a la 

ciudad de Toluca 
para tratamientos 

específicos 

 
-Equipamiento,      

mobiliario e 
infraestructura 

 
02030201 

 
-Existen centros de 

salud para 
cuidados y 

servicios médicos 
básicos 

 
-Mantenimiento a 

los centros de salud 

 
-Existe 7 unidades 

de salud entre 
hospitales y centros 

de salud 
 

-Las unidades de 
salud cuentan con 

los recursos 
materiales, 
humanos y 

tecnológicos 
necesarios 

 
-Los centros de 

salud están 
distribuidos en las 

cabeceras y en 
puntos estratégicos 

 

 
-Falta de activo fijo 

(camas) 

 
-Hay 0.002 

camas por cada 
mil habitantes 

 

 
Vivienda digna 

 
02020501 

 
-Las personas 

buscan las 
características de 
una vivienda digna 
que son: proteger a 

los residentes, 
estructuras 

seguras, servicios 
básicos y conexión 

con vías de 
comunicación 

 
-Hay un promedio 
de 4.4 habitantes 

por vivienda 
 

-Tenemos 16,085 
viviendas 

particulares 

 
-2,589 viviendas 
con piso no firme 

 
 

 
-Existe más 
carencia en 

infraestructura de 
vivienda en el 
Municipio, que 

en el Estado y el 
país. 

 
-El 4.2 % a nivel 

Municipal no 
cuenta con agua 

entubada y 
drenaje 

 
- Existe índice de 

hacinamiento 
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-El 73.3% cuenta 
con pobreza 
patrimonial 

 
-No todas las 

viviendas 
cuentan con los 

servicios básicos 
 

-No todas las 
viviendas son 
consideradas 
como dignas 

 

 
Desarrollo humano 

incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 

 
02060804 

 
-Para proteger los 
derechos humanos 

a nivel local se 
encuentran: ONGs, 

la Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de 
México y la 

Coordinación 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

 

 
-Los derechos 

humanos, 
establecidos   en la 

Constitución   
Política de los 

Estados Unidos 
Mexica nos, deben 
ser reconocidos, 
garantizados y 

respetados por los 
propios individuos, 

así como por el 
poder público o 
autoridad que lo 

represente 
 

 
-Falta de 

denuncias por 
violación a los 

derechos humanos 

 
PIB 1,670 

 

 
-Promoción del 

bienestar: niñez, 
adolescencia y 

adultos 

 
02060801 

 
-Búsqueda de 

desarrollo humano 
integral 

 
-Resiliencia de las 

personas 

 
-La promoción se 

refiere a un cambio 
social positivo en 
beneficio de todos 
los miembros de 
una comunidad o 

población 
 

-El bienestar 
incluye, el bienestar 

subjetivo, el 
bienestar 

psicológico y el 
bienestar social 

 
-Existe un interés 

de parte del 
gobierno por el 
bienestar de la 

niñez, adolescencia 
y adultos 

 

 
-Exclusión social 

 
-Existencia de 

problemas 
sociales 

 
- La pobreza y la 
falta de servicios 
de salud afecta 

el bienestar 
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-Desarrollar el 
potencial humano 

del Municipio 
 

-Calidad de vida de 
las personas 

 

 
-Población indígena 

 
02060701 

 
-Rescate y 

promoción de 
culturas indígenas 

 
 

 
- Los indígenas 

asumen una 
identidad étnica 

 
-Existe una mayor 

tendencia a que los 
hombres se 

reconozcan o 
consideren 
indígenas 

 
-Del 62.5% de 

indígenas no se 
sabe que lengua 

hablan en el 
Municipio 

 
-La lengua 

predominante es 
la Náhuatl 

 
-Solo el 18.8 de 
indígenas son 

mujeres 
 

- Las mujeres, 
tienden a no 
considerarse 

como indígenas. 
 

-Solo 88 
personas hablan 

una lengua 
indígena 

 
-Matlatzinca es la 

lengua que 
menos se habla 

con un 4.5% 
 

-Grupo 
vulnerable 

 

 
-Personas con 
discapacidad 

 
02060802 

 
-Gestionar más 
accesos en el 

Municipio 
 

-El Municipio 
cuenta con CAM 

Centro de Atención 
Múltiple escuela 

especializada para 
personas con 
discapacidad 

 
-Es obligatorio que 

un negocio 
contenga todas las 

medidas de 
accesibilidad a las 

personas con 
discapacidad. 

 
-Se pactó una 

convención sobre 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

 
-Existen ONG´s que 

apoyan a este 
sector 

 
-Falta de accesos 

/rampas para 
movilidad dentro 

del Municipio 
 

-Las personas con 
discapacidad 

tienen más riesgo 
de caer en pobreza 
debido a la falta de 

oportunidades 
laborales. 

 
-La falta de 
transporte 
adecuado 

 

 
-Grupo 

vulnerable 
 

-Exclusión social 
 

-La principal 
discapacidad es 
la limitación para 

caminar o 
moverse. 

 
-Las personas 

con discapacidad 
tienden a 

enfrentan mayor 
número de 

violaciones de 
sus derechos 

humanos 
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-Los estereotipos 
marcados por la 
sociedad limitan 
el desarrollo de 

los 
discapacitados 

 
-Falta de 

empoderamiento 
a las personas 

con discapacidad 
 

-La incapacidad 
es un tema 

“invisible” para el 
común 

ciudadano 
 

-Falta de 
sensibilización 

 

 
-Migrantes y 
cooperación 
internacional 

 
01040101 

 
-Retener talento 

 

 
-Las remesas que 
envía, sirven para 

satisfacer 
necesidades 

 

 
-Migración de 

talento 

 
-El 5.16% de la 
población nació 
en otra entidad 

 
-El 1.17% en 

Estados Unidos 
 

-El 0.02% nació 
en otro país 

 
- Abandono de 

familia y amigos 
 

-Buscar mejor 
calidad de vida 

 

 
Cultura física, 

deporte y recreación 

 
02040101 

 
-Existencia de 

clubes deportivos 
que representan el 

Municipio 
 

-Se cuenta con una 
unidad deportiva de 

primer nivel 
 

-Deportistas de alto 
rendimiento en 

diferentes 
modalidades 

 
-Premiaciones de 
deportistas en los 

 
-Apoyo por parte del 

estado al deporte 
mediante becas 

 
-Realización de 
competencias a 
nivel estatal y 

nacional 
 

-IMCUFIDE Instituto 
Municipal de 

Cultura Física y 
Deporte 

 
-Déficit de áreas 

recreativas 
infantiles 

 
-Déficit de parques 
con infraestructura 

deportiva 
 

-Falta de 
infraestructura para 
la práctica de todas 
las modalidades de 

deporte 
 

-El deporte que 
más se práctica en 

 
-Falta de interés 

de los 
ciudadanos por 

realizar actividad 
física 

 
- Falta de interés 

de los 
ciudadanos por 

visitar museos, o 
exposiciones 

culturales 
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primeros lugares en 
competencias a 
nivel estatal y 

nacional 
 

-Amplio recinto 
ferial 

 
-Zona arqueológica 

de cultura otomí 
 

-Exposiciones 
temporales en el 
teatro del pueblo 

 
-Plaza Cívica, 

identidad municipal 
 

el Municipio es el 
fútbol 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 

 

Árbol de problemas, problema central, causas y efectos 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

 
Alimentación para la 

población infantil 

La población infantil carece 
de programas alimentarios 

en escuelas de nivel 
preescolar y escolar. 

Ausencia de gestión de 
desayunos escolares y de 

raciones alimentarias para la 
población infantil. 

 
Deficiente supervisión de la 

entrega de desayunos 
escolares y 

de raciones alimentarias. 

Bajo rendimiento escolar de 
los niños en condición de 

desnutrición. 
 

Problemas de peso y talla 
relacionados a la deficiencia 

nutricional 

Alimentación y 
nutrición familiar 

Ausencia de programas 
alimentarios 

que beneficien a las familias 
en condición de pobreza 

alimentaria y que 
contribuyan a mejorar su 

calidad de vida. 

Desconocimiento de las 
familias que son 

susceptibles de recibir 
apoyos alimentarios. 

 
Ineficiente atención de 

solicitudes. 
 

Deterioro en el estado 
nutricional y la condición de 

salud de las familias. 
 

Incremento del porcentaje 
de población en pobreza 

alimentaria. 



 

177 
 

a) Árbol de problemas: causas y efectos 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Prevención médica 
para la comunidad 

La población municipal 
carece de suficientes 

programas y proyectos 
orientados al fomento de la 

salud y prevención de 
enfermedades. 

Insuficientes campañas de 
promoción de la salud y 

prevención de 
enfermedades realizadas 

por las instituciones 
competentes. 

 
Limitada cobertura y 

difusión de programas y/o 
proyectos de 

medicina preventiva en el 
territorio municipal. 

Aparición de 
enfermedades, 

debido a que los medios 
que Facilitan un mayor 

control y 
mejoramiento de la salud 

no son aprovechados. 

Atención médica La población vulnerable 
con salud precaria en el 
municipio no cuenta con 

atención médica oportuna. 

Insuficiencia en el 
otorgamiento de consultas 

médicas de atención 
de primer nivel. 

 
Difusión y aplicación 

limitadas de sistemas de 
prevención de la salud. 

 
Gestión ineficiente para la 

adquisición de insumos 
médicos para otorgar los 

servicios de salud. 

Aumento de la 
vulnerabilidad de la 
población con salud 

precaria en el municipio. 
 

Incremento en los índices 
de morbilidad en la 

población. 

 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Educación básica 

Existe un déficit 
importante de 

equipamiento e 
infraestructura física de los 

planteles de educación 
básica del Municipio de 

Tejupilco. 

Falta de mejoramiento de 
las condiciones físicas de 
planteles deteriorados; así 
como de construcción de 

nuevos espacios. 

Las condiciones físicas de 
planteles de educación 

básica no son aptas para el 
desarrollo óptimo y 
adecuado de las 

actividades. 

Alto porcentaje de 
personas que no cuentan 
con escolaridad básica en 

el municipio. 

Condiciones de pobreza 
existentes en el Municipio. 

 
No existen suficientes 

estímulos para que todos 
los niños asistan a los 
planteles de educación 

básica. 

Bajo aprovechamiento 
escolar; deserción escolar; 

rezago educativo. 

Educación media 
superior 

Existe un déficit de 
equipamiento e 

infraestructura física de los 
planteles de educación 

media superior del 
Municipio de Tejupilco. 

Falta de mejoramiento de 
las condiciones físicas de 
planteles deteriorados; así 
como de construcción de 

nuevos espacios. 

Las condiciones físicas de 
planteles de educación 

básica no son aptas para el 
desarrollo óptimo y 
adecuado de las 

actividades escolares. 

Alto porcentaje de 
personas que no cuentan 

Condiciones de pobreza 
existentes en el Municipio. 

Bajo aprovechamiento 
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con escolaridad de nivel 
medio superior en el 

Municipio. 

 
No existen suficientes 

estímulos para que todos 
los jóvenes reciban 

educación media superior. 

escolar; deserción escolar; 
migración. 

 

Educación superior Existe un déficit del 100% 
en el índice de atención a 

la demanda educativa 
en el nivel superior, bajo la 
modalidad escolarizada. 

No se cuenta con una 
universidad en el 

Municipio de Tejupilco 
bajo la modalidad 

escolarizada. 

Alto porcentaje de personas 
que no cuentan escolaridad 

superior; desempleo; 
migración. 

Educación para 
adultos 

El Municipio de Tejupilco  
presenta una tasa de 

18.8% de analfabetismo 
en la población de 15 años 

y más. 

Limitada cobertura de 
cursos del INEA para 

adultos en condición de 
analfabetismo en el 

Municipio. 
 

Insuficientes programas 
de atención a la demanda 
de educación a adultos en 

condición de rezago 
educativo en el Municipio. 

Incremento del rezago 
Educativo; desempleo. 

 

d) Árbol de problemas: Vivienda digna 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Vivienda 

De un total de 6,686 
viviendas particulares 

habitados en el 
Municipio de Livianos el 
6% tiene piso de tierra, 
mientras que el 0.7% 

presenta materiales de 
construcción precarios 
en techos y el 0.3% en 

paredes. 
 

El 19.6% de las 
viviendas no disponen 
de agua entubada; el 
17.4% no disponen de 
drenaje; y el 1.7% no 
cuentan con energía 

eléctrica. 

Ausencia de acciones 
suficientes de mejoramiento 

de vivienda, dirigidas a la 
población de menores 
ingresos, incluyendo a 

quienes se han limitado a 
autoconstruir de manera 

gradual su vivienda, de tal 
forma que no permite contar 

con las condiciones de 
habitabilidad, seguridad e 

higiene que requiere todo ser 
humano. 

Efectos negativos en el 
índice rezago social, que 
incorpora Indicadores de 

educación, de acceso a los 
servicios de salud, acceso a 
los servicios básicos en la 

vivienda, así como calidad y 
espacios en la misma y 

activos en el hogar. 
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e) Árbol de problemas: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 

violencia 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Desarrollo Comunitario Ausencia de grupos 
organizados de población 

en condiciones de 
marginación que 

implementen proyectos 
comunitarios para el 

beneficio de la localidad. 

Ausencia de programas de 
capacitación para generar 

conocimientos y 
habilidades de gestión 
sobre los programas de 

desarrollo social a grupos 
organizados de la 

población en condiciones 
de marginación. 

 
Deficiente gestión y 

promoción de programas 
de desarrollo social. 

 
Falta de asesoramiento en 

la operación de los 
programas del SDIFEM 

(Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de México) a los 

SMDIF (Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral 

para la Familia) en 
reuniones regionales y 

estatales. 
 

Insuficiente seguimiento a 
las solicitudes de 

programas sociales. 
 

No se realizan talleres de 
desarrollo humano y social. 

 
Falta de apoyos diversos a 
la población vulnerable del 

municipio. 
 

No se gestiona la 
incorporación de personas 
vulnerables a programas 

sociales. 

No se cuenta con asesoría 
ni programas de 

capacitación 
para la población en 

condiciones de 
marginación. 

 
La función de la autoridad 
municipal como promotora 

del cumplimiento del 
Desarrollo Comunitario se 

ve rebasada. 

 
 

Desarrollo integral de la familia 

Ineficiente e insuficiente 
cobertura de familias 

vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social municipal 
a través de programas de 

integración familiar. 

Ausencia de un programa 
integral de asistencia 
médica, psicológica y 
jurídica dirigido a las 

familias. 
 

Insuficientes consultas 
médicas, consultas de 

apoyo psicológico y 

Propensión a 
desintegración de familias 
vulnerables, debido a la 

falta de atención y apoyo. 



 

180 
 

asesorías jurídicas a las 
familias. 

 
 
 

Protección a la Población infantil 

La población infantil del 
municipio carece de 

acceso a programas que 
favorecen la protección 

de sus derechos. 

Ausencia de impartición de 
talleres de capacitación 

infantil para la difusión de 
los derechos de la niñez. 

 
No se realiza la detección 
de Infantes en situación de 

calle en los recorridos. 
 

No se lleva a cabo la 
identificación de acciones 
u omisiones violatorias de 

los derechos de la 
población infantil. 

 
No se realiza la 

identificación de infantes 
que carecen de una vida 

digna y sufren 
vulnerabilidad a sus 

derechos. 

Población infantil en 
situación de calle. 

Alta incidencia de infantes 
que sufren violencia. 

Oportunidades 
ara los jóvenes 

Los jóvenes del 
municipio carecen de 

acceso a los programas 
de desarrollo y bienestar 
social que promueven la 
integración con igualdad 

y equidad a las 
condiciones económicas y 

sociales del municipio. 

Inexistencia de un 
programa de estímulos 

estudiantiles (Becas) para 
jóvenes. 

 
Ausencia de mecanismos 

que estimulen la 
participación social de los 

jóvenes. 
 

Inexistencia de apoyos 
bajo la modalidad de joven 

emprendedor. 
 

Falta de rehabilitación y 
construcción de espacios 
para el esparcimiento y 

deportivos. 
 

Ausencia de un programa 
de actividades para el uso 

y aprovechamiento de 
lugares para el 

esparcimiento y el deporte. 

Falta de reconocimiento al 
talento juvenil. 

 
Incremento de la población 

joven que no estudia ni 
trabaja. 

 
Desempleo en la 

población 
joven. 

 
Migración de la población 

joven. 
 

Presencia de drogadicción 
y delincuencia juvenil. 

Apoyo a los 
Adultos mayores 

Presencia de adultos 
mayores con el alto 

grado de vulnerabilidad 
por carecer de espacios, 

servicios y apoyos 
institucionales. 

No se generan programas, 
apoyos y espacios 

municipales para adultos 
mayores. 

 
No se entregan apoyos a 

adultos mayores en el 
Municipio. 

Vulnerabilidad y baja 
calidad de vida de los 
adultos mayores que 
carecen de acceso a 

espacios, programas, y 
apoyos. 
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f) Árbol de problemas causas y efectos: Cultura física, deporte y recreación 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Cultura física y 
deporte 

Bajo nivel de acceso 
de la población 

municipal a la instrucción 
sobre cultura física y 
deporte, así como a 

actividades y espacios 
deportivos y recreativos. 

Baja oferta deportiva por 
ausencia de entidades 

promotoras que fomenten 
la salud física y mental de 

la población. 
 

Inadecuada promoción de 
la práctica deportiva. 

 
Escasos promotores 

deportivos que faciliten 
desarrollo de prácticas 

físicas y deportivas. 
 

Insuficiente organización 
de eventos deportivos. 

 
Bajo nivel de gestión de 

recursos para fomentar las 
actividades físicas y 

deportivas. 
 

Falta de mantenimiento a 
la infraestructura física de 
los espacios deportivos. 

 
Escasos recursos 

económicos para crear 
nuevos espacios 

deportivos y recreativos. 
 

Falta de unificación de 
criterios y metas en 

materia deportiva entre los 
órdenes de gobierno. 

 
Ausencia de convenios de 

coordinación con las 
diferentes organizaciones 
e instituciones deportivas, 

para el desarrollo de 
contiendas deportivas. 

 
Ausencia de un registro 
municipal del deporte. 

Presencia de problemas de 
obesidad en diversos sectores 
de la población. 
 
Aumento de enfermedades 
crónico-degenerativas en la 
población por ausencia de 
actividad física. 
 
Nulo aprovechamiento de 
espacios públicos para fines 
deportivos. 
 
Propensión de los jóvenes a la 
drogadicción, alcoholismo y la 
delincuencia. 
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Prospectiva para un Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente, escenario tendencial 

y escenario factible 

Tema de desarrollo y/o 
Subtema 

Programa de estructura 
Programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Alimentación y 
nutrición para las 

familias 

Alimentación para la 
población 

infantil 

La población infantil continúa 
careciendo de programas 

alimentarios en las escuelas, 
incrementándose los niveles 
de desnutrición y el riesgo de 

padecerla. 

Ha mejorado la nutrición de la 
población infantil identificada 

con desnutrición y la 
Que se encontraba en riesgo 

de padecerla, en virtud de 
que es beneficiada con 

programas de desayunos 
escolares y raciones 

alimentarias en las escuelas 
de nivel preescolar y escolar. 

Alimentación y nutrición 
familiar 

Prevalece la ausencia de 
programas alimentarios que 
beneficien a las familias en 

condición de pobreza 
alimentaria y que contribuyan 
a mejorar su calidad de vida. 

Se ha logrado mejorar el 
estado nutricional 

y la condición de salud de las 
familias en pobreza 

alimentaria, toda vez que 
reciben programas 

alimentarios, mejorando con 
ello significativamente su 

calidad de vida. 

Salud y bienestar 
incluyente 

Prevención médica para la 
comunidad 

La población municipal sigue 
careciendo de suficientes 
programas y proyectos 

orientados al fomento de la 
salud y prevención de 

enfermedades. 

Se ha disminuido la 
vulnerabilidad de la 

población con salud precaria 
en el municipio, debido a que 
cuenta con atención médica 

oportuna. 

Atención médica La población vulnerable con 
salud precaria en el municipio 

continúa sin contar con 
atención médica oportuna. 

Se ha disminuido la 
vulnerabilidad de la 

población con salud precaria 
en el municipio, debido a que 
cuenta con atención médica 

oportuna. 

Educación 
incluyente y de 

calidad 

Educación básica Persiste un déficit importante 
de equipamiento e 

infraestructura física de los 
planteles de educación básica 

del Municipio de Tejupilco. 
 

Continúa existiendo un alto 
porcentaje de personas que 
no cuentan con escolaridad 

básica en el municipio. 

Se logró incrementar la 
calidad y cantidad de la 

infraestructura de 
Instituciones Educativas de 
nivel básico en el Municipio, 

mediante el mantenimiento de 
los planteles que presentaban 
deterioro y la construcción de 

nuevos espacios. 
 

Se ha logrado disminuir el 
rezago educativo, toda vez 

que los niños cuentan con el 
apoyo de becas. 

Educación media 
superior 

Persiste un déficit importante 
de equipamiento e 

infraestructura física de los 
planteles de educación media 

Se logró incrementar la 
calidad y cantidad 
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superior del Municipio de 
Tejupilco. 

 
Continúa existiendo un alto 
porcentaje de personas que 
no cuentan con escolaridad 

media superior en el 
municipio. 

de la infraestructura de 
Instituciones Educativas de 
nivel medio superior en el 

Municipio, mediante el 
mantenimiento de los 

planteles que presentaban 
deterioro y la construcción de 

nuevos espacios. 
 

Se ha logrado una 
disminución la deserción 
escolar en el nivel medio 

superior, aunado 
a un mejoramiento en el 

aprovechamiento escolar y 
una disminución de la 

migración, toda vez que los 
jóvenes cuentan con el 
apoyo de becas para 

continuar con sus estudios. 

Educación 
superior 

Existe un déficit del 100% en 
el índice de atención a la 
demanda educativa en el 

nivel superior bajo la 
modalidad escolarizada. 

Se ha reducido 
significativamente el déficit de 

atención a la demanda 
educativa en el nivel superior 

bajo la modalidad 
escolarizada, mediante la 

construcción, equipamiento y 
operación de la Universidad 

en el Municipio. 

Educación para los 
adultos 

En el Municipio de Tejupilco 
persiste una 

tasa de 18.8% de 
analfabetismo en la población 

de 15 años y más. 

Se ha reducido la tasa de 
analfabetismo en la población 

de 15 años y más del 
Municipio, a través de la 

cobertura de cursos del INEA 
para adultos en condición 

de analfabetismo en el 
Municipio, así como de la 

implementación de programas 
de atención a la demanda de 

educación a adultos en 
condición de rezago 

educativo en el Municipio. 

Vivienda digna Vivienda Continúan existiendo 
viviendas particulares en el 

municipio con piso de tierra y 
materiales de construcción 

precarios en techos y 
paredes, así como viviendas 
que no disponen de servicios 

de agua entubada, 
electricidad y drenaje. 

Se han mejorado las 
condiciones de viviendas 

particulares en el municipio, a 
través de programas de 

mejoramiento a la vivienda, 
dirigidos a la población de 

menores ingresos, así como 
de la ampliación de la 

cobertura de servicios básicos 
de agua entubada, 

electricidad y 
drenaje. 
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Desarrollo 
humano 

incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 

Desarrollo 
comunitario 

Prevalece en el Municipio la 
ausencia de grupos 

organizados de población en 
condiciones de marginación 
que implementen proyectos 

comunitarios para el beneficio 
de la localidad. 

Se ha contribuido al 
desarrollo comunitario, 

mediante de programas de 
capacitación para generar 

conocimientos y 
habilidades de gestión sobre 
los programas de desarrollo 
social a grupos organizados 

de la población en 
condiciones de marginación, 

así como de la gestión y 
entrega de apoyos diversos a 

la población vulnerable. 

Desarrollo integral 
de la familia 

Se continúa observando una 
ineficiente e insuficiente 

cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social municipal a 
través de programas de 

integración familiar. 

Se logró contribuir a la 
reducción de la vulnerabilidad 

de familias sujetas a 
asistencia social municipal, 
debido a la implementación 

de un programa de 
integración familiar que 
comprende asistencia 

médica, psicológica y jurídica. 

Protección a la 
población infantil 

La atención a este grupo 
social continúa siendo 

mínima, en virtud de no se le 
brindan los apoyos 

necesarios, especialmente a 
quienes se encuentran en 

condición de riesgo o 
vulnerabilidad. 

Ha mejorado la atención a la 
población infantil en condición 

de riesgo o vulnerabilidad, 
mediante el acceso a 

programas que favorecen la 
protección de sus derechos, 
logrando mapear las zonas 
con mayor vulnerabilidad 

infantil, gestionando becas 
para niños sobresalientes y 

de escasos recursos, 
priorizando a quienes viven 

en zonas rurales y 
marginadas. 

Oportunidades 
para los jóvenes 

Persiste la carencia de 
acceso de los jóvenes del 

municipio a los programas de 
desarrollo y bienestar social 

que promueven la integración 
con igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y 

sociales del municipio. 

Se ha promovido el desarrollo 
y bienestar social de los 
jóvenes, a través de la 

generación y gestión de 
diversos programas de 

recreación, educación, de 
empleo y cultura, permitiendo 
la factibilidad en su inserción 
laboral y escolar, evitando así 

la drogadicción y las 
actividades delictivas. 

Apoyo a los 
adultos mayores 

Este sector aún presenta un 
alto grado de vulnerabilidad 

por carecer de espacios, 
servicios y apoyos 

institucionales. 

Se ha contribuido 
significativamente a la 

atención a este sector social, 
a través de la generación y 

gestión de espacios, 
programas y apoyos, que 

abonan a reducir su 
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vulnerabilidad y mejorar su 
calidad de vida. 

Pueblos indígenas Los pueblos y comunidades 
de origen indígena aún no 

cuentan con el 
reconocimiento de las 

autoridades respectivas y, por 
lo tanto, no tienen acceso a 
programas de promoción y 
exposición que preserven y 

enriquezcan su lengua, 
conocimiento y elementos 

que constituyen su cultura e 
identidad. 

Se han iniciado las gestiones 
para que las comunidades de 
origen indígena del municipio 
obtengan el reconocimiento 

de las instancias respectivas, 
lo que posibilitará el acceso a 

programas de promoción y 
exposición que preserven y 

enriquezcan su lengua, 
conocimiento y elementos 

que constituyen su cultura e 
identidad. 

Atención a 
apersonas con 
discapacidad 

Las personas con 
discapacidad no cuentan con 

programas de asistencia 
social infraestructura y 

equipamiento que favorezcan 
su integración a la sociedad. 

Se ha favorecido la 
integración a la sociedad de 

personas con discapacidad, a 
través de programas 

integrales de atención 
a este sector, que 

comprenden infraestructura, 
equipamiento, terapia física, 

así como el desarrollo de 
habilidades para su inserción 

en el mercado laboral, 
mediante convenios con 
instituciones educativas y 

empresas, que brindan 
capacitación para el trabajo y 

fomentan la generación de 
empleos. 

Relaciones 
exteriores 

El Municipio no cuenta con 
mecanismos de vinculación 
con localidades extranjeras, 

que permitan el 
establecimiento de 

actividades de cooperación y 
desarrollo. 

Se ha avanzado en las 
gestiones ante la 

Coordinación de Asuntos 
Internacionales de la 
Gubernatura para la 

generación de vínculos con 
localidades extranjeras, 

mediante la celebración de 
acuerdos interinstitucionales 

de hermanamiento sobre 
cooperación y desarrollo. 

Cultura física, 
deporte y 
recreación 

Cultura física y 
deporte 

Continúa el bajo nivel de 
acceso de la población 

municipal a la instrucción 
sobre cultura física y deporte, 

así como a actividades y 
espacios deportivos y 

recreativos. 

Se ha mejorado la oferta 
deportiva y recreativa, a 

través de entidades 
promotoras que fomenten la 
salud física y mental de la 

población, la promoción de la 
práctica deportiva, 

organización de eventos 
deportivos y recreativos, 

mantenimiento de espacios 
deportivos y creación de 

nuevos. 

 



 

186 
 

 

Objetivos del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Tema de desarrollo y/o 
Subtema 

programa de estructura 
programática 

Objetivo 

Población y su evolución 
sociodemográfica 

operación y mantenimiento de 
infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

Mejorar la operación sociodemográfica  y se evolución de 
acuerdo a la estructura programática municipal. 

Alimentación y nutrición 
para las familias 

Alimentación para la 
población infantil 

Disminuir el índice de desnutrición de la población infantil a 
través de la entrega y distribución de desayunos escolares y 

raciones alimentarias en escuelas de nivel preescolar y escolar. 

Alimentación y nutrición 
familiar 

Mejorar el estado nutricional de las familias en condición de 
pobreza alimentaria, mediante la entrega de apoyos 

alimentarios 

 Prevención médica para la 
comunidad 

Disminuir la aparición de enfermedades, a través de programas 
y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de 

enfermedades. 

Atención médica. Disminuir la vulnerabilidad de la población con salud precaria 
en el municipio, mediante la atención médica oportuna. 

Educación incluyente y 
de calidad 

Educación básica Reducir el déficit de equipamiento e infraestructura física de los 
planteles de educación media superior del Municipio de 
Tejupilco, a través del mantenimiento de planteles que 

presentan deterioro y la construcción de nuevos espacios. 

Educación media superior Incrementar el porcentaje de población con escolaridad media 
superior, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de 

escasos recursos. 

Educación superior Reducir el déficit de atención a la demanda educativa en el 
nivel superior bajo la modalidad escolarizada, mediante la 
gestión de la autorización, construcción, equipamiento y 

operación de la Universidad en el Municipio. 

Educación para los adultos Disminuir la tasa de analfabetismo, a través de la cobertura de 
cursos del INEA para adultos en condición de analfabetismo en 

el Municipio 

Vivienda digna Vivienda Mejorar las condiciones de viviendas particulares en el 
municipio, a través de programas de mejoramiento a la 

vivienda, dirigidos a la población de menores ingresos, así 
como de la ampliación de la cobertura de servicios básicos de 

agua entubada, electricidad y drenaje. 

Desarrollo humano 
incluyente, sin discriminación 

y libre de violencia 

Desarrollo comunitario Contribuir al desarrollo comunitario, a través de programas de 
capacitación para generar conocimientos y habilidades de 
gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos 

organizados de la población en condiciones de marginación, 
así como de la gestión y entrega de apoyos diversos a la 

población vulnerable. 

Desarrollo integral de la 
familia 

Reducir la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social 
municipal, mediante la implementación de un programa de 

integración familiar que comprende asistencia médica, 
psicológica y jurídica. 

Protección a la población 
infantil 

Mejorar la atención a la población infantil en condición de 
riesgo o vulnerabilidad, mediante programas que favorezcan la 

protección de sus derechos. 
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Oportunidades para los 
jóvenes 

Promover el desarrollo y bienestar social de los jóvenes, a 
través de la generación y gestión de programas de recreación, 
educación, empleo y cultura, que permitan la factibilidad en su 

inserción laboral y escolar. 

Apoyo a los adultos 
mayores 

Mejorar la atención a este sector social, a través de la 
generación y gestión de espacios, programas, y espacios, que 

abonen a reducir su vulnerabilidad y mejoren su calidad de 
vida. 

Pueblos indígenas Realizar las gestiones para que las comunidades de origen 
indígena del municipio obtengan el reconocimiento de las 

autoridades respectivas, a efecto de que se posibilite su acceso 
a programas de promoción y exposición que preserven y 
enriquezcan su lengua, conocimiento y elementos que 

constituyen su cultura e identidad. 

Atención a personas con 
discapacidad 

Mejorar la integración a la sociedad de personas con 
discapacidad, a través de programas integrales de atención a 

este sector. 

Relaciones exteriores Realizar las gestiones ante la Coordinación de Asuntos 
Internacionales de la Gubernatura, para la generación de 

vínculos con localidades extranjeras, mediante la celebración 
de acuerdos interinstitucionales de hermanamiento sobre 

cooperación y desarrollo. 

Cultura física, deporte y 
recreación 

Cultura física y deporte Mejorar la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades 
promotoras que fomenten la salud física y mental de la 

población, la promoción de la práctica deportiva, organización 
de eventos deportivos y recreativos, mantenimiento de 

espacios deportivos y creación de nuevos. 

 

Estrategias y líneas de acción para alcanzar los Objetivos del Pilar 1 Social Municipio socialmente 

responsable, solidario e incluyente 

Tema de desarrollo y/o 
Subtema. 

Programa de 
estructura 

Programática.. 

Estrategias Líneas de acción. 

Población y su evolución 
sociodemográfica 

operación y 
mantenimiento de 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 

Realizar obras permanentes en todas 
las colonias  

crear un análisis de las 
necesidades de las colonias y 

el municipio  

Alimentación y 
nutrición para las 

familias 

Alimentación para 
la población 

infantil 

Gestionar desayunos escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar desayunos escolares 

Crear un padrón de escuelas 
beneficiarias del programa de 

desayunos escolares. 
 

Desarrollar la supervisión en 
la entrega de desayunos 

escolares. 
 

Crear un padrón de escuelas 
beneficiarias del programa de 

raciones alimentarias. 
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Desarrollar la supervisión en 
la entrega de raciones 

alimentarias. 

Alimentación y 
nutrición familiar 

Identificar a familias en condición de 
pobreza alimentaria que sean 
susceptibles de recibir apoyos 

alimentarios 

Realizar estudios 
socioeconómicos 

Salud y bienestar 
incluyente 

Prevención 
médica para la 

comunidad 

Organizar y desarrollar en 
coordinación con las instituciones 

competentes campañas de promoción 
de la salud y prevención de 

enfermedades. 
 

Difundir programas y/o proyectos de 
medicina preventiva en el territorio 

municipal 

Realizar pláticas de 
promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades 
en el territorio municipal. 

 
Aplicar dosis de biológico en 

módulos de vacunación. 
 

Distribuir ilustrativos para la 
promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 
en lugares con afluencia de 

personas. 

Atención médica Otorgar consultas médicas de atención 
de primer nivel. 

Otorgar consultas médicas y 
odontológicas en consultorios 

fijos a la población no 
derechohabiente y/o 

vulnerable. 
 

Otorgar consultas médicas y 
odontológicas en consultorios 

fijos a la población no 
derechohabiente y/o 

vulnerable. 

Difundir sistemas de atención a la 
salud 

Distribuir ilustrativos para el 
cuidado de la salud, en 
lugares con afluencia de 

personas. 
 

Realizar jornadas para la 
prevención de enfermedades 

en el municipio. 

Realizar la gestión de insumos 
médicos 

para otorgar servicios de salud 

Gestionar y entregar insumos 
médicos para otorgar 

servicios de salud. 

Educación incluyente y de 
Calidad. 

Educación básica Mejorar los planteles educativos de 
nivel básico. 

Mantener y equipar la 
infraestructura física 

de los planteles 
 

Otorgar becas para el nivel básico Validar las solicitudes para 
becas 

Educación media 
superior 

Entregar apoyos para mejorar la 
infraestructura educativa 

Verificar físicamente los 
planteles educativos 

Entregar becas para la educación 
media superior. 

Seleccionar y asignar becas 

Educación 
superior 

Realizar la gestión de autorización de 
la 

Construir, equipar y operar la 
Universidad en 
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Universidad en el Municipio el Municipio. 

Educación para los 
adultos 

Promover la inscripción de la población 
adulta analfabeta en el programa del 
Instituto Nacional de Educación para 

Adultos, INEA. 

Impartir pláticas de invitación 
a los cursos del INEA. 

 
Aplicar encuestas de 

satisfacción a la población 
adulta inscrita en el programa 

educativo del INEA. 

Vivienda Mejorar los espacios de vivienda que 
no reúnen condiciones mínimas de 

dignidad, y que presentan materiales 
de construcción precario en techos y 

muros, así como pisos de tierra. 

Realizar estudios 
socioeconómicos para 

identificar a familias que 
requieren mejoras en su 

vivienda y sean susceptibles 
de ser beneficiadas. 

Beneficiar a familias de escasos 
recursos que no cuentan con un 

espacio de vivienda propia, mediante 
la construcción de cuartos. 

Realizar estudios 
socioeconómicos para 
identificar a familias de 
escasos recursos que 

no cuentan con vivienda 
propia y sean susceptibles de 

ser beneficiadas. 

Desarrollo 
humano 

incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 

Desarrollo 
Humano incluyente, 
sin discriminación y 

libre de violencia 

Desarrollar capacitaciones para 
generar conocimientos y habilidades 
de gestión sobre los programas de 

desarrollo social a grupos organizados 
de la población en condiciones de 

marginación. 

Asesorar en la operación de 
los programas del SDIFEM 
(Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 
Estado de México) al SMDIF 
(Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral para la 

Familia) en reuniones 
regionales y estatales. 

 
Impartir pláticas y talleres de 
desarrollo humano y social. 

Gestionar programas de desarrollo 
social. 

Dar seguimiento a las 
solicitudes de programas 

sociales. 
 

Proponer y gestionar el 
otorgamiento de apoyos 
diversos a la población 

vulnerable del municipio. 
 

Gestionar la incorporación de 
personas vulnerables a 

programas sociales. 

Desarrollo integral 
de la familia 

Gestionar y desarrollar un programa 
integral de asistencia médica, 

psicológica y jurídica. 

Impartir consultas médicas. 
 

Impartir terapias psicológicas. 
 

Brindar apoyo, a través de 
asesoría jurídica. 

Protección a la 
población infantil 

Implementar un programa que 
favorezca la protección de los 

derechos de la población infantil, 

Detectar Infantes en situación 
de calle. 
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especialmente de la que se encuentre 
en condición de riesgo o 

vulnerabilidad. 

Gestionar becas ante los 
diferentes niveles de 

gobierno. 
 

Seleccionar infantes que son 
susceptibles de recibir una 

beca. 
 

Promover la conformación de 
redes de niñas, niños y 
adolescentes dentro del 

territorio municipal. 
 

Impartir talleres de 
capacitación infantil para 

la difusión de los derechos de 
la niñez. 

Oportunidades 
para los jóvenes 

Otorgar becas educativas Emitir convocatoria de becas. 
 

Seleccionar solicitudes de 
becas. 

 
Emitir los estímulos. 

Realizar concursos para estimular la 
participación social de los jóvenes. 

Concertación y diseño de 
concursos. 

 
Gestionar estímulos a otorgar. 

 
Analizar los proyectos 

participantes en Concursos. 
 

Emitir los resultados. 

Otorgar apoyos bajo la modalidad de 
joven emprendedor. 

Emitir convocatorias. 
 

Concertar recursos a otorgar. 
 

Recibir y dictaminar 
proyectos. 

 
Emitir recursos otorgados. 

Rehabilitar y construir espacios para el 
esparcimiento y la práctica deportiva. 

Elaborar un programa de 
concertación y rehabilitación 

de lugares de esparcimiento y 
deportivos. 

 
Elaborar un programa de 

actividades para el 
uso y aprovechamiento de 

lugares para el esparcimiento 
y el deporte. 

Apoyo a los 
adultos mayores 

Gestionar apoyos y espacios 
municipales para adultos mayores. 

Entregar apoyos a adultos 
mayores. 

 
Gestionar la construcción de 

la Casa del Adulto Mayor. 
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 Pueblos indígenas Obtener por parte de las instancias 
respectivas el reconocimiento de los 

pueblos y comunidades de origen 
indígena del Municipio. 

Realizar la gestión ante las 
instancias respectivas para la 
obtención del reconocimiento 
de los pueblos y comunidades 

de origen indígena del 
Municipio. 

Generar espacios para la exposición y 
comercialización de los productos 

elaborados por artesanos indígenas. 

Gestionar el espacio de 
exposición y comercialización. 

 
Asignar espacios a artesanos 

indígenas. 
 

Promover y divulgar los 
espacios para exposición y 

comercialización de artesanos 
indígenas. 

Instaurar un programa de difusión de 
literatura popular, narraciones, 

cuentos, leyendas, cantos y poemas 
propios de la comunidad o pueblo 

indígena. 

Diseñar el contenido de un 
programa de literatura popular 

enfocado a la exposición y 
análisis. 

 
Promover la participación de 

expositores literarios 
indígenas en eventos 

artísticos. 
 

Convocar a los eventos de 
literatura popular. 

Realizar estudios etnográficos que 
plasmen información especializada de 

los pueblos indígenas. 

Diseñar la Convocatoria para 
estudiantes, investigadores y 

público en general. 
 

Recibir y analizar 
investigaciones. 

 
Emitir resultados. 

Instrumentar festivales de promoción y 
divulgación de la gastronomía 

autóctona. 

Elaborar un programa anual 
de exposiciones de 

gastronomía autóctona. 
 

Promover y divulgar los 
eventos gastronómicos. 

Instaurar un programa cultural 
permanente de exposición de 

fotografía etnográfica, música y danza 
autóctona. 

Diseñar un programa 
permanente de exposiciones 

culturales étnicas. 
 

Promoción y divulgación de 
los eventos culturales. 

 Atención a 
personas con 
discapacidad 

Otorgar rehabilitación. Otorgar consultas de 
diagnóstico. 

 
Otorgar terapias de 

rehabilitación. 
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Gestionar insumos asistenciales. Otorgar insumos asistenciales 
de apoyo a la discapacidad. 

 
Gestionar oportunidades de 

empleo a personas con 
discapacidad. 

 
Gestionar espacios de 
educación especial y 

regular a personas con 
discapacidad. 

Brindar orientación para la prevención 
de la discapacidad. 

Impartir pláticas preventivas 
de la discapacidad. 

 
Distribuir material de 
orientación sobre la 

cultura preventiva de la 
discapacidad 

Relaciones 
exteriores 

Generar vínculos con localidades 
extranjeras, mediante la celebración 
de acuerdos interinstitucionales de 

hermanamiento sobre cooperación y 
desarrollo. 

Verificar el instrumento 
jurídico de hermanamiento en 

las reuniones con la 
Coordinación de Asuntos 

Internacionales de la 
Gubernatura. 

 
Establecer cartas de intención 
con la localidad extranjera en 

cuestión. 
 

Establecer el seguimiento y 
operación de los vínculos de 

cooperación y desarrollo. 

Cultura física, deporte y 
recreación 

Cultura física y 
deporte 

Promover la práctica deportiva. Contar con promotores 
deportivos disponibles, para 

el desarrollo de prácticas 
físicas y deportivas. 

 
Organizar eventos deportivos 

por rama de actividad 
deportiva. 

Gestionar recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas. 

Mantener en buen estado la 
infraestructura física de los 

espacios deportivos. 
 

Obtener recursos económicos 
para crear nuevos espacios 

deportivos. 

Proponer la unificación de metas y 
criterios entre los órdenes de gobierno. 

Establecer coordinación con 
las diferentes organizaciones 

e instituciones deportivas, 
para el desarrollo de 

contiendas deportivas. 
Conformar el registro 
municipal del deporte, 

por actividades deportivas. 
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Obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos 

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 

OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

CAPACIDAD 
PROGRAMADA  

LOCALIZACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CONSTRUCCIÓN 
DE UN CARCAMO 

DE BOMBEO Y 
LINEA DE 

CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE DE 
LA HACIENDA DE 

IXTAPAN A TANQUE 
LA FLORIDA EN EL 

MUNICIPIO DE 
TEJUPILCO 

0.0202 M3/SEG. DE 
AGUA 

LA HACIENDA DE 
IXTAPAN, LODO 
PRIETO, CERRO 

GORDO, RANCHO 
LAS MORAS, LA 

FLORIDA, SANTO 
DOMINGO, 
CRISTOBAL 

HIDALGO, LAS 
AMERICAS, LAS 

ROSAS, VICENTE 
GUERRERO, 

INDEPENDENCIA, 
EL PEDREGAL. 

FAIS (FONDO DE 
APORTACION PARA 

LA 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL) 

2019 -2021 

ABASTECER DE 
AGUA POTABLE A 

DOCE 
COMUNIDADES 
DEL MUNICIPIO 
DE TEJUPILCO 

25,631 
HABITANTES 

       

Fuente: Elaboración Propia Con Información Del Departamento De Obras Publicas 

 

Matrices de indicadores del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 

a) Alimentación y nutrición para las familias 

 

 
Programa presupuestario:  Alimentación para la población infantil 

Objetivo del programa presupuestario: 

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean 
diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones 
vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas 
del territorio Estatal. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo: 
Alimentación y nutrición para las familias. 
 
 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
nutrición de la población 
infantil identificada con 
desnutrición y la que se 
encuentra en riesgo, a través 

Tasa de variación en 
el número de niños 
en condiciones de 

desnutrición 

((Niños en condiciones de 
desnutrición en el año actual/ 

Niños en condiciones de 
desnutrición en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de la talla 
promedio de la 

población objetivo  
N/A 
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de operación de programas 
alimentarios.  

Propósito 

La población infantil a nivel 
preescolar y escolar del 
municipio es beneficiada con 
programas alimentarios en 
las escuelas. 

Porcentaje de 
población infantil 
beneficiada con 

programas 
alimentarios 

(Población infantil beneficiada 
con programas 

alimentarios/Total de la 
población infantil municipal) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios del 

programa, del año 
actual. 

 
Área responsable de la 

información 

Los padres de familia 
suministran 
adecuadamente a sus 
hijos, los alimentos 
que les son 
proporcionados. 

Componentes 

1. Desayunos escolares 
entregados a la 
población infantil del 
municipio. 

Porcentaje de 
desayunos 
escolares 

entregados a la 
población infantil del 

municipio. 

(Desayunos escolares 
distribuidos/Desayunos 

escolares programados a 
entregar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios 

aceptado, Programa 
operativo del año 

actual. 
 

Área responsable de 
la información. 

Padres de familia 
solicitan a la 
autoridad local 
brindar raciones 
alimentarias. 

2. Raciones alimentarias 
entregados a la 
población infantil del 
municipio. 

Porcentaje de 
raciones 

alimentarias 
entregadas 

(Raciones alimentarias 
distribuidas/Raciones 

alimentarias programadas a 
entregar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios 

aceptado, Programa 
operativo del año 
actual Solicitudes 

entregadas. 
 

Área responsable de 
la información. 

Padres de familia 
solicitan a la 
autoridad local 
brindar raciones 
alimentarias. 

Actividades 

1.1. Integración del 
padrón de escuelas 
beneficiarias del 
programa de 
desayunos escolares  

Porcentaje de 
escuelas 

beneficiarias con 
desayunos 
escolares  

(Escuelas beneficiarias del 
municipio con el programa de 
desayunos escolares/Total de 

escuelas de nivel escolar y 
preescolar del municipio) *100  

Semestral  
Gestión 

Padrón de escuelas 
beneficiarias 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

Las escuelas a nivel 
preescolar y escolar 
del municipio 
participan en los 
programas de 
alimentación 
ofrecidos. 

1.2. Supervisión de la 
entrega de 
desayunos escolares.  

Porcentaje de 
inspecciones físicas 
de la entrega de los 

desayunos 
escolares 

(Inspecciones físicas de la 
entrega de los desayunos 

escolares 
realizadas/Inspecciones físicas 
de la entrega de los desayunos 
escolares programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de 
inspección. 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

El personal de las 
escuelas 
beneficiadas con el 
programa, colaboran 
con las actividades de 
supervisión que les 
son realizadas. 

2.1. Integración del 
padrón de escuelas 
beneficiarias del 
programa de raciones 
alimentarias. 

Porcentaje de 
escuelas 

beneficiarias de 
raciones 

alimentarias  

(Escuelas beneficiarias del 
municipio con el programa de 
raciones alimentarias/Total de 

escuelas de nivel escolar y 
preescolar del municipio) *100  

Semestral  
Gestión 

Padrón de escuelas 
beneficiarias 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

La otorgación del 
beneficio del 
programa de raciones 
alimentarias depende 
de la intervención 
organizada de la 
autoridad local para 
integrar padrones de 
beneficiarios. 

2.2. Supervisión de la 
entrega de raciones 
alimentarias. 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 

de la entrega de 
raciones 

alimentarias  

(Inspecciones físicas de la 
entrega de raciones 

alimentarias 
realizadas/Inspecciones físicas 
de la entrega de las raciones 
alimentarias programadas) 

*100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de 
inspección. 

Nombre específico 
del documento 

fuente, Área 
responsable, año o 

fecha de publicación. 

El personal de las 
escuelas 
beneficiadas con el 
programa, colaboran 
con las actividades de 
supervisión que les 
son realizadas. 

1.1. Tomas de peso y talla 
a la población 
beneficiada con los 
desayunos escolares y 
raciones alimentarias. 

Porcentaje de tomas 
de peso y talla 
realizadas a la 

población 
beneficiada con el 

programa. 

(Número de tomas de peso y 
talla realizadas a la población 
beneficiaria/ Número de tomas 
de peso y talla programadas a 

realizar) *100 

Semestral 
 

Gestión 

Nombre específico del 
documento fuente, Área 
responsable, año o fecha 

de publicación. 

Los responsables de 
los menores 
suministran 
correctamente los 
alimentos que les son 
proporcionados en el 
programa. 

 

 
Programa presupuestario:  Alimentación y nutrición familiar 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, 
promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias. 

 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 
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Objetivo o resumen 
narrativo 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar el estado 
nutricional de las familias 
mediante apoyos alimentarios. 

Tasa de variación en 
el número de familias 

beneficiadas con 
apoyos alimentarios 

((Familias beneficiadas con 
apoyos alimentarios en el 

año actual/Familias 
beneficiadas con apoyos 

alimentarios en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico  

Padrones de familias 
beneficiadas 

N/A 

Propósito 

La población en pobreza 
alimentaria del municipio 
mejora su ingesta de 
alimentos a través de los 
apoyos otorgados. 

Tasa de variación en 
el número de apoyos 

alimentarios. 

((Apoyos alimentarios 
entregados en el año 

actual / Apoyos 
alimentarios entregados en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios 

La población en 
situación de 
vulnerabilidad 
alimentaría acude a 
recibir los apoyos 
alimentarios. 

Componentes 

1. Integración del padrón 
de beneficiados con 
apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 
población beneficiada 

de apoyos 
alimentarios. 

(Población beneficiada de 
apoyos alimentarios/ 

Población programada por 
beneficiar) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios 

La población cumple 
con los requisitos del 
marco normativo para 
ser beneficiado. 

2. Apoyos alimentarios 
gestionados. 

Porcentaje de apoyos 
alimentarios 
obtenidos. 

(Apoyo alimentarios 
obtenidos/ Apoyo 

alimentarios 
gestionados)*100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios 

La población con 
carencia alimentaria 
acude con la autoridad 
municipal para 
solicitar apoyo. 

Actividades 

1.1 Atención de solicitudes 
para obtención de 
apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 
solicitudes 

beneficiadas con la 
entrega de apoyo 

alimentario. 

(Solicitudes de apoyo 
alimentario beneficiadas / 

Solicitudes de apoyo 
alimentario presentadas) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Registro 
Administrativo 

La población acude a 
solicitar apoyos 
alimentarios. 

1.2 Supervisión de 
aprovechamiento de los 
apoyos alimentarios 

Porcentaje de 
supervisiones físicas. 

(Supervisiones físicas 
realizadas/ Supervisiones 
físicas programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro 
Administrativo 

Las personas 
beneficiadas 
colaboran en la 
verificación de los 
registros necesarios 
para el control del 
apoyo. 

2.1 Aplicación de estudios 
       socioeconómicos. 

Porcentaje de 
estudios 

socioeconómicos 
aplicados 

(Estudios socioeconómicos 
realizados/ Estudios 

socioeconómicos 
solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Estudios 
socioeconómicos 

aplicados. 

Las familias colaboran 
con la autoridad 
municipal en el 
levantamiento de 
estudios 
socioeconómicos. 

 

 

b) Salud y bienestar incluyente 

 
Programa presupuestario:  Prevención médica para la comunidad. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de 
enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población municipal 
mediante el otorgamiento de 
programas de medicina 
preventiva. 

Tasa de variación de 
programas o 

proyectos orientados 
al fomento de la salud 

y la prevención de 
enfermedades   

(Programas o proyectos de 
promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 
ejecutados en el año actual / 
(programas o proyectos de 

promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 

y ejecutados en el año 
anterior)-1) *100. 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Programa Operativo 
Anual, Registros 
administrativos, 

Presupuesto de egresos 

La población cuida su 
salud y previene 
enfermedades 

Propósito 
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La población municipal está 
informada contra 
enfermedades de primer 
nivel de atención al 
aprovechar los medios que 
facilitan un mayor control y 
mejoran la salud. 

Porcentaje de 
población informada 
contra enfermedades 

de primer nivel 

(Población atendida con 
servicios de medicina 
preventiva / Población 

programada con servicios de 
medicina preventiva) *100 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Bitácora de asistencia de 
las personas que 

recibieron la información 
sobre las enfermedades 

de primer nivel. 

La población acude a 
su clínica de salud 
para recibir la 
información 
correspondiente. 

Componentes 

1. Campañas de 
promoción de la salud 
y prevención de 
enfermedades 
realizadas por las 
instituciones 
competentes. 

Porcentaje de 
programación de 

campañas de 
promoción a la salud 

y prevención de 
enfermedades. 

(Campañas de promoción de 
la salud y prevención de 

enfermedades realizadas/ 
Campañas de promoción de 

la salud y prevención de 
enfermedades programadas) 

*100 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Registros 
administrativos.  

La ciudadanía se 
interesa en ser 
participe en las 
campañas de 
promoción de la salud 
y prevención de 
enfermedades. 

2. Programas y/o 
proyectos de medicina 
preventiva difundidas 
en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de difusión 
de los programas de 

prevención de la 
salud. 

(Programas de prevención de 
la salud difundidos/programas 

de prevención de la salud 
programados a difundir) *100 

Semestral 
Gestión 

Eficiencia 

Registros administrativos 
Programa Operativo 

Anual. 

La ciudadanía se 
informa participa de la 
difusión de los 
programas. 

Actividades 

1.1. Realización de pláticas 
de promoción de la 
salud y de prevención 
de enfermedades en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de pláticas 
de promoción de la 

salud realizadas en el 
territorio municipal. 

(Pláticas de promoción de la 
salud y de Prevención de 

enfermedades 
realizadas/Pláticas de 

promoción de la salud y 
Prevención de enfermedades 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

Registros 
administrativos. 

 Programa Operativo 
Anual. 

La ciudadanía asiste 
a las pláticas de 
promoción. 

1.2. Aplicación de dosis de 
biológico en módulos 
de vacunación. 

Porcentaje de dosis 
de biológicos 

aplicados en los 
módulos de 
vacunación. 

(Dosis de biológicos aplicado/ 
Dosis de biológicos 

programados para aplicar) 
*100 

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

Registros administrativos 
Programa Operativo 

Anual. 

La población acude a 
las clínicas de salud a 
la aplicación de 
biológicos. 

2.1. Distribución de 
ilustrativos para la 
promoción de la salud 
y prevención de 
enfermedades en 
lugares con afluencia 
de personas.        

Porcentaje de 
ilustrativos 

distribuidos para la 
promoción de la salud 

y prevención de 
enfermedades. 

(Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades distribuidos / 

Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 

enfermedades programados a 
distribuir) *100     

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

Registros 
administrativos. 

 
La ciudadanía recibe 
los ilustrativos y se 
informa sobre los 
programas de salud y 
prevención de 
enfermedades. 

 

 
Programa presupuestario:  Atención médica. 

Objetivo del programa presupuestario: 

Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad 
de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los 
servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la 
población de la entidad. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a reducir los índices 
de morbilidad en la población, 
mediante el otorgamiento de 
servicios médicos por parte de 
las instituciones públicas de 
salud. 

Tasa de variación de 
morbilidad en la 

población. 

((Morbilidad de la población 
del año actual/Morbilidad de 

la población del año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Índices de morbilidad del 
Instituto de Salud del 

Estado de México 
(ISEM). 

N/A 

Propósito 

La población vulnerable con 
salud precaria en el municipio 
recibe atención médica 
oportuna. 

Tasa de variación de 
la población 

vulnerable con salud 
precaria en el 

municipio. 

((Población vulnerable con 
salud precaria en el municipio 
que recibió atención médica 
en el año actual/Población 

vulnerable con salud precaria 
que recibió atención médica 

en el municipio en el año 
anterior-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas ISEM. Hojas 
de día del área 

administrativa de salud. 
Programa Operativo 

anual del año actual y del 
precedente. 

La población con 
precaria salud 
solicita y hace uso de 
los apoyos médicos 
que le son otorgados 
por parte de la 
autoridad local para 
mejorar sus 
condiciones. 

Componentes 

1. Consulta Médica de 
Atención de Primer 
nivel otorgada.  

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consulta médica de 
primer nivel. 

(Consultas médicas de primer 
nivel otorgadas/Consultas 
médicas de primer nivel 

programadas) *100  

Semestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 

Operativo anual del año 
actual. 

La población 
requiere de la 
prestación de 
consulta médica de 
primer nivel. 

2. Sistemas difundidos de 
prevención de la salud 
aplicados. 

Porcentaje en los 
sistemas difundidos 

(Campañas de promoción de 
la salud realizadas/Campañas 

Semestral 
Gestión 

Oficios para los 
Protocolos de difusión 

La población 
participa activamente 
en las campañas de 
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de prevención de 
salud. 

de promoción de la salud 
programadas) * 100 

del área administrativa 
de salud. 

promoción de la 
salud. 

3. Gestión para la 
adquisición de insumos 
médicos para otorgar los 
servicios de salud 
realizados. 

Porcentaje de 
gestión para la 
adquisición de 

insumos médicos. 

(Número de gestiones 
adquiridas/Número de 

gestiones realizadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Oficios de petición y/o de 
gestión. 

La demanda de 
servicios de salud 
básicos, por parte de 
la población conduce 
a la autoridad local a 
gestionar insumos 
médicos. 

Actividades 

1.1. Otorgamiento de 
consultas médicas en 
unidades móviles a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje de 
otorgamiento de 

consultas médicas 
en unidades móviles. 

(Consultas médicas en 
unidades móviles 

otorgadas/Consultas médicas 
en unidades móviles 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 

Operativo anual del año 
actual. 

La población acude a 
recibir consultas 
médicas en los 
módulos o unidades 
móviles instaladas en 
las colonias y/o 
comunidades del 
municipio. 

1.2. Otorgamiento de 
consultas médicas en 
consultorios fijos a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consultas médicas 
en consultorios fijos. 

(Consultas médicas 
otorgadas en consultorios 
fijos/Consultas médicas 

programadas en consultorios 
fijos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 

Operativo anual del año 
actual. 

La población acude 
a recibir consultas a 
los centros de salud 
municipal. 

1.3.   Otorgamiento de 
consultas odontológicas 
en unidades móviles a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consultas 
odontológicas en 
unidades móviles. 

(Consultas odontológicas 
otorgadas en unidades 

móviles/Consultas 
odontológicas programadas 
en unidades móviles) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de consultas 
odontológicas móviles 

otorgadas. 
Hojas de día del área 

administrativa de 
odontología. Informe del 

Programa Operativo 
anual del año actual. 

La población acude a 
recibir consultas 
odontológicas en las 
unidades móviles 
que llegan a las 
colonias y/o 
comunidades. 

1.4.   Otorgamiento de 
consultas odontológicas 
en consultorios fijos a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

consultas 
odontológicas en 
consultorios fijos. 

(Consultas odontológicas 
otorgadas en consultorios 

fijos fijas /Consultas 
odontológicas fijas 

programadas en consultorios 
fijos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de consultas 
médicas odontológicas 

fijas otorgadas. Hojas de 
día del área 

administrativa de 
odontología. Informe del 

Programa Operativo 
anual del año actual 

La población acude a 
recibir consultas 
odontológicas en las 
Instituciones del 
municipio que 
cuentan con 
servicios de atención 
odontológica. 

2.1. Distribución de 
ilustrativos para el 
cuidado de la salud, en 
lugares con afluencia de 
personas. 

Porcentaje en la 
distribución de 

ilustrativos para 
prevención de 
enfermedades. 

(Total de Material de difusión 
distribuido para la promoción 
de la salud/Total de Material 
de difusión realizado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Oficios de requisición 
para la elaboración de 
material de difusión del 
área administrativa de 

salud, Programa 
operativo anual del 

ejercicio actual, bocetos 
del material de difusión. 

La población hace 
uso adecuado de los 
medios de 
divulgación que les 
permite allegarse de 
la información 
necesaria para 
cuidar su salud. 

2.2. Realización de jornadas 
para la prevención de 
enfermedades en el 
municipio. 

Porcentaje de 
jornadas para 

prevención de la 
salud. 

(Jornadas para la prevención 
de la salud 

realizadas/Jornadas para la 
prevención de la salud 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a las 
jornadas de prevención 

de la salud. 

La población acude a 
las jornadas para la 
prevención de la 
salud municipal. 

3.1. Gestionar la adquisición 
de insumos médicos para 
otorgar servicios de salud 
a la población. 

Porcentaje gestiones 
realizadas para la 

adquisición de 
insumos médicos. 

(Gestiones para adquisición 
de Insumos médicos 

realizadas /Gestiones para 
adquisición de Insumos 

médicos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Nombre de los 
documentos 

correspondientes, área 
responsable y año o 
fecha de publicación. 

Las autoridades de 
salud competentes 
en la materia dan 
pronta y eficaz 
respuesta a las 
solicitudes 
realizadas. 

 

c) Educación incluyente y de calidad 

 
 
Programa presupuestario:  Educación Básica 

Objetivo del programa presupuestario: 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores 
de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio 
establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo  incluye las acciones de apoyo para el 
fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en 
concordancia con las necesidades del proceso educativo. 

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
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Contribuir a mejorar los 
servicios de educación, 
mediante el desarrollo de la 
infraestructura física 
educativa. 

Tasa de variación en 
el mejoramiento de 
infraestructura física 

educativa 

((Infraestructura física 
educativa mejorada en el año 
actual/ Infraestructura física 

educativa mejorada en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Datos de la 
Secretaría de 

Educación Pública 
del Gobierno del 

Estado de México 
(SEP del GEM). 

Fuente y datos del 
Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura 

física educativa 
(IMIFE). 

N/A 

Propósito 

Los planteles educativos 
presentan condiciones físicas 
susceptibles a la certificación 
de escuelas dignas. 

Tasa de variación en 
el número de 

certificaciones de 
escuelas dignas 

((Certificaciones de escuelas 
dignas a planteles educativos 

en el año 
actual/Certificaciones de 

escuelas dignas a planteles 
educativos en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Datos de la SEP. 
Fuente y datos del 

IMIFE. 

Los planteles 
educativos son 
susceptibles a la 
certificación de 
“Escuela Digna” que 
emite el gobierno 
federal. 

Componentes 

1. Planteles educativos de 
nivel básico mejorados. 

Porcentaje de 
planteles educativos 

de nivel básico 

(Planteles educativos de nivel 
básico mejorados/Planteles 
educativos de nivel básico 

programados a mejorar) *100 

Semestral 
Gestión 

Datos de la SEP del 
GEM. 

Fuente y datos del 
IMIFE. 

La participación social 
promueve, mediante 
el involucramiento de 
la comunidad escolar 
y el gobierno, el 
mantenimiento de las 
condiciones físicas 
del plantel educativo a 
largo plazo. 

2. Becas para el nivel de 
educación básica 
otorgadas. 

Porcentaje de becas 
para el nivel de 

educación básica  

(Becas para el nivel de 
educación básica, 

otorgadas/Becas para los 
niveles de educación básica 

programadas) * 100 

Semestral 
Gestión 

Fuente de datos de 
la SEP del GEM. 

Registro de Becas 
para la educación 

básica 

La Secretaría de 
Educación otorga las 
becas para continuar 
en la permanencia 
escolar. 

Actividades 

1.1. Mantenimiento y 
equipamiento de la 
infraestructura física a 
planteles educativos. 

Porcentaje de 
mantenimiento y 
equipamiento a 

planteles educativos  

(Mantenimiento y 
equipamiento a planteles 

educativos realizados/ 
Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 
educativos programados) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Fuente y datos del 
IMIFE 

El IMIFE realiza los 
estudios que permita 
definir las acciones 
para el desarrollo de 
programas de 
mantenimiento y 
equipamiento de 
espacios educativos. 

2.1. Validación de 
solicitudes para becas. 

Porcentaje de 
solicitudes para 

becas 

(Solicitudes para becas 
validadas/Solicitudes para 

becas recibidas) *100 

Semestral 
Gestión 

Fuente de datos de 
la SEP del GEM. 

Registro de Becas 
para la educación 

básica 

La SEP del GEM 
cuenta con programas 
de apoyo para 
educación básica. 

 
 
Programa presupuestario:  Educación Media Superior 

Objetivo del programa presupuestario: 

Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, 
universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y 
mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del 
sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de 
docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos. 

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar el nivel 
educativo mediante personal 
docente de educación media 
superior. 

Tasa de variación 
en el número de 

personal docente de 
educación media 

superior 

((Personal docente de 
educación media superior en 

el año actual/Personal docente 
de educación media superior 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Fuente de datos de la 
Secretaría de 

Educación Pública 
del Estado de 

México. 

N/A 

Propósito 

Los alumnos obtienen la 
acreditación en educación 
media superior. 

Tasa de variación 
en el número de 

alumnos egresados 
de educación media 

superior 

((Alumnos egresados de 
educación media superior en 

el año actual/ Alumnos 
egresados de educación 
media superior en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Secretaría de 
Educación Pública 

del Estado de 
México. 

Los alumnos de 
educación media 
superior concluyen 
sus estudios. 

Componentes 
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1. Becas para la educación 
media superior 
entregadas. 

Porcentaje de becas 
para la educación 

media superior 

(Becas para la educación 
media superior entregadas/ 

Becas para la educación 
media superior solicitadas) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Secretaría de 
Educación Pública. 
Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior. 

Los alumnos reciben 
becas para el término 
de sus estudios en 
educación media 
superior. 

2. Apoyos entregados para 
mejorar la 
infraestructura 
educativa. 

Porcentaje de 
escuelas públicas 

beneficiadas 

(Escuelas públicas 
beneficiadas/Escuelas 

públicas de educación básica) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Informes internos y 
oficiales. 

Se entregan apoyos 
para la infraestructura 
básica educativa. 

Actividades 

1.1. Selección y asignación 
de becas en las 
sesiones del Comité de 
Becas.  

Porcentaje de 
sesiones del Comité 

de Becas 

(Sesiones del Comité de 
Becas realizadas/Sesiones del 

Comité de Becas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de sesión. 

Se llevan a cabo 
sesiones para la 
asignación de becas 
de educación media 
superior. 

2.1. Verificación física de los 
planteles educativos. 

Porcentaje de 
planteles educativos 

(Planteles educativos 
verificados/Planteles 

educativos existentes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte. 

La autoridad verifica 
la conservación física 
de los planteles 
educativos. 

 
 
Programa presupuestario:  Educación Superior 

Objetivo del programa presupuestario: 

Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, 
universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia 
y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del 
sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de 
docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos. 

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a elevar la calidad de 
la enseñanza a nivel superior a 
través de programas 
educativos de calidad. 

Tasa de variación en 
el número de 

programas educativos 
de calidad 

instrumentados. 

((Programas Educativos de 
calidad instrumentados el 

año actual /Programas 
Educativos de calidad 
instrumentados el año 

anterior)-1)* 100 

Anual 
Estratégico 

Sistema de 
información 
educativa. 

Reportes de control 
escolar. 

Páginas de internet. 

N/A 

Propósito 

Los alumnos de educación 
superior cuentan con 
programas de estudios de 
calidad. 

Tasa de variación en 
el número de alumnos 
de educación superior 

inscritos en 
programas de calidad. 

((Alumnos de educación 
superior inscritos en 

programas de calidad en el 
ciclo escolar actual/Alumnos 

de educación superior 
inscritos en programas de 
calidad en el ciclo escolar 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Planes de estudios 
emitidos por la 
Secretaría de 

Educación Pública y 
otras instituciones 

que otorgan 
educación superior. 

Los estudiantes 
obtienen un mejor 
nivel educativo. 

Componentes 

1. Programas de educación 
superior evaluados y/o 
acreditados por el 
proceso de calidad 
correspondiente. 

Porcentaje de 
programas de 

posgrado reconocidos 
por el CONACYT. 

(Número de programas de 
estudio de educación 
superior evaluados o 
acreditados/Total de 

programas de educación 
superior registrados) * 100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de 
Posgrados de 

Calidad del 
CONACyT. 

Los programas de 
educación superior 
son aceptados como 
programas de 
excelencia por el 
CONACYT 

Actividades 

1.1. Certificación de calidad 
a programas de estudio. 

Porcentaje de 
programas de estudio 

certificados. 

(Programas de estudios 
certificados/Total de 

programas de estudio) *100 

Semestral 
Gestión 

Certificados 
obtenidos 

Se cumple en tiempo 
y forma con los 
criterios de 
certificación. 

 
 
Programa presupuestario:  Educación para adultos 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o 
desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral. 

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 
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Fin 

Contribuir a mejorar la 
educación de la población 
adulta a través de los 
programas de apoyo en el 
municipio. 

Tasa de variación de 
la población adulta 

alfabetizada  

((Población adulta alfabetizada 
en el año actual/ Población 

adulta alfabetizada en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadística INEGI. 
Instituto Nacional 

para la Educación de 
los Adultos. 

Secretaría de 
Educación. 

N/A 

Propósito 

La población adulta 
analfabeta está inscrita en el 
programa del Instituto 
Nacional de Educación para 
Adultos, INEA. 

Tasa de variación en 
el número de 

personas adultas 
analfabetas inscritas 

en el programa 
INEA 

((Personas adultas analfabetas 
inscritas en el programa INEA 

en el año actual/Personas 
adultas analfabetas inscritas 

en el programa INEA en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Instituto Nacional 
para la Educación de 
los Adultos. (INEA) 

Secretaría de 
Educación. 

La población adulta se 
compromete a 
mejorar su nivel 
educativo. 

Componentes 

1. Cursos del INEA en las 
localidades impartidos. 

Porcentaje de 
cursos impartidos 

del INEA 

(Cursos del INEA 
impartidos/Cursos del INEA 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

INEA. 
Registro de cursos. 

Las personas adultas 
analfabetas acceden 
a programas de 
alfabetización.  

2. Programas de atención 
a la demanda de 
educación otorgados a 
adultos en condición de 
rezago educativo. 

Porcentaje de 
programas de 
atención a la 
demanda de 

educación para 
adultos 

(Programas de atención a la 
demanda de educación para 
adultos cursados/Programas 
de atención a la demanda de 
educación para adultos) *100 

Trimestral 
Gestión 

INEA. 
Registro de 

programas de 
atención. 

Los programas de 
atención a la 
demanda aseguran el 
nivel educativo de la 
población adulta en 
condiciones de 
rezago educativo. 

Actividades 

1.1. Impartición de pláticas 
de invitación a los 
cursos del INEA. 

Porcentaje de 
pláticas de invitación 

a los cursos del 
INEA 

(Pláticas de invitación a los 
cursos del INEA 

efectuadas/Pláticas de 
invitación a los cursos del 
INEA programadas) *100 

Trimestral 
Gestión  

 

INEA. 
Registro de pláticas 

de invitación. 

La población adulta 
con rezago educativo 
asiste a los cursos del 
INEA. 

2.1. Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción a la 
población adulta 
inscrita en el programa 
educativo. 

Promedio de 
encuestas aplicadas 
a la población adulta 

inscrita en el 
programa 

(Población adulta en rezago 
educativo encuestada/Total de 

población adulta en rezago 
educativo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Encuestas. 

Se aplican encuestas 
para conocer la 
satisfacción de los 
usuarios del 
programa. 

 

d) Vivienda digna 

 
Programa presupuestario:  Vivienda 

Objetivo del programa presupuestario: 

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores 
público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por 
medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a 
autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de 
habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano. 

Dependencia General:  I01 Desarrollo Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Vivienda digna 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar las 
viviendas del municipio a 
través de las condiciones 
mínimas de dignidad. 

Tasa de variación en 
el número de 
viviendas en 

condiciones mínimas 
de dignidad. 

((Viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad en el 
año actual/ Viviendas en 
condiciones mínimas de 

dignidad en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social 2018, 
Sedesol 

N/A 

Propósito 

La población habita espacios 
que reúnen condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de 
población que habita 

en espacios que 
reúnen condiciones 
mínimas de dignidad  

(Total de beneficiados con 
acciones de mejoramiento a la 
vivienda/Población total que 

no habita en espacios en 
condiciones mínimas de 

dignidad) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social 2018, 
Sedesol 

La población que 
habita en viviendas 
en condiciones 
mínimas de dignidad 
cumple con los 
requisitos estipulados 
en las reglas de 
operación de los 
fondos federales 

Componentes 

1. Techos firmes 
(techumbre) entregados 
a grupos vulnerables con 

Porcentaje de techos 
firmes entregados. 

(Techos firmes entregados/ 
Techos firmes programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de techos 

firmes 
 

La población carente 
de techos firmes, 
solicita y cubre los 
requisitos señalados 
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viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Fotografías para ser beneficiaria 
del Programa. 

2. Pisos Firmes entregados 
a grupos vulnerables con 
viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de pisos 
firmes entregados. 

(Pisos firmes entregados / 
Pisos firmes programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de Pisos 

firmes 
 

Fotografías 

La población carente 
de pisos firmes, 
solicita y cubre los 
requisitos señalados 
para ser beneficiaria 
del Programa. 

3. Muros firmes entregados 
a grupos vulnerables con 
viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de muros 
firmes entregados. 

(Muros firmes entregados / 
Muros firmes programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de Muros 

firmes 
 

Fotografías 

La población carente 
de muros firmes, 
solicita y cubre los 
requisitos señalados 
para ser beneficiaria 
del Programa. 

4. Cuartos entregados a 
grupos vulnerables con 
viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de 
cuartos dormitorio 

entregados. 

(Cuartos entregados / Cuartos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de Cuartos 

Dormitorios  
 

Fotografías 

La población carente 
de cuartos dormitorio, 
solicita y cubre los 
requisitos señalados 
para ser beneficiaria 
del Programa. 

Actividades 

1.1. Solicitudes recibidas 
para la construcción de 
techos firmes 

Porcentaje de 
solicitudes para 
techos firmes. 

(Solicitudes atendidas para 
techos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 
techos firmes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes 
de techos firmes 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

2.1. Solicitudes recibidas para 
la construcción de pisos 
firmes 

Porcentaje de 
solicitudes para 

pisos firmes. 

(Solicitudes atendidas para 
pisos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 
pisos firmes) *100 

Trimestral  
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes 
de pisos firmes 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

3.1. Solicitudes recibidas para 
la construcción de 
muros firmes 

Porcentaje de 
solicitudes para 
muros firmes. 

(Solicitudes atendidas para 
muros firmes /Total de 

solicitudes recibidas para 
muros firmes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes 
de muros firmes 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

4.1. Solicitudes recibidas para 
la construcción de 
cuartos 

Porcentaje de 
solicitudes para 

cuartos dormitorio. 

(Solicitudes atendidas para 
cuartos /Total de solicitudes 
recibidas para cuartos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 

Padrón de solicitantes 
de cuartos dormitorio 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

 

e) Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

 
Programa presupuestario:  Desarrollo Comunitario 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo 
social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en 
especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza. 

Dependencia General:  I00 PROMOCIÓN SOCIAL 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
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Contribuir a mejorar las 
condiciones sociales de la 
población mediante grupos 
organizados de población en 
condiciones de marginación. 

Tasa de variación en 
el número de grupos 

organizados en 
condiciones de 

marginación 

((Grupos organizados en 
condiciones de marginación en 

el año actual/Grupos 
organizados en condiciones de 

marginación en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes 
cuantitativos de la 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario. 
Dirección de 

Desarrollo Social. 

N/A 

Propósito 

Los grupos organizados de 
población en condiciones de 
marginación implementan 
proyectos comunitarios para 
el beneficio de la localidad.  

Tasa de variación en 
el número de 

proyectos 
comunitarios 

formados para el 
beneficio de la 

localidad 

((Proyectos comunitarios para 
el beneficio de la localidad en 

el año actual/Proyectos 
comunitarios para el beneficio 

de la localidad en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes 
Cuantitativos. 

Informes Finales de 
Resultados. 
Padrón de 

Beneficiarios; que 
están bajo el 

resguardo de la 
Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario. 

Los grupos 
organizados de 
población en 
condiciones de 
marginación participan 
activa y 
responsablemente en 
la consecución de los 
objetivos y proyectos 
que contribuyen a 
mejorar sus 
condiciones sociales.  

Componentes 

1. Capacitaciones 
otorgadas para generar 
conocimientos y 
habilidades de gestión 
sobre los programas de 
desarrollo social a 
grupos organizados de 
la población en 
condiciones de 
marginación. 

Porcentaje de 
Capacitaciones para 

generar 
conocimientos y 
habilidades de 

gestión 

(Capacitaciones para generar 
conocimientos y habilidades de 

gestión 
otorgados/Capacitaciones para 

generar conocimientos y 
habilidades de gestión 

programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Informes 
cuantitativos 

enviados por los 
Sistemas Estatales 

DIF, bajo el 
resguardo de la 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario. 

Los grupos 
organizados de 
población en 
condiciones de 
marginación asisten a 
las capacitaciones 
para mejorar sus 
condiciones sociales 
de vida, al ser 
fortalecidos sus 
conocimientos y 
habilidades de gestión 
y participación. 

2. Gestiones realizadas 
sobre los programas de 
desarrollo social  

Porcentaje de 
gestiones sobre los 

programas de 
desarrollo social 

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo social 
realizadas/ Gestiones sobre los 
programas de desarrollo social 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrones de 
beneficiarios. 

Reglas de 
Operación. 

La población que 
solicita el apoyo, 
cumple con los 
requisitos establecidos 
en las reglas de 
operación. 

Actividades 

1.1. Asesoramiento en la 
operación de los 
programas del SDIFEM 
(Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de 
México) a los SMDIF 
(Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral para la Familia) 
en reuniones 
regionales y estatales. 

Porcentaje de 
reuniones regionales 

y estatales 

(Total de reuniones regionales 
y estatales realizadas/Total de 

reuniones regionales  
y estatales programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Calendario de 
Reuniones 
Regionales. 

Invitaciones a 
Reuniones 
Estatales. 

Actas. 
Evidencia 

fotográfica. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con las autoridades 
locales en abrir los 
espacios de asesoría 
sobre operación de 
programas. 

2.1. Seguimiento a las 
solicitudes de 
programas sociales. 

Porcentaje de 
solicitudes de 

programas sociales 

(Solicitudes de programas 
sociales atendidos/Solicitudes 

de programas sociales en 
trámite) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
solicitudes. 

La población 
vulnerable del 
municipio solicita su 
integración a ser 
beneficiarios de algún 
programa social. 

 

 
Programa presupuestario:  Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivo del programa presupuestario: 
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a 
cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y 
empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a incrementar la 
cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social municipal a 
través de programas de 
integración familiar. 

Tasa de variación en 
el número de familias 

vulnerables 
atendidas con 
programas de 

asistencia social. 

((Familias vulnerables 
atendidas a través de 

programas de asistencia 
social en el año 

actual/Familias vulnerables 
atendidas a través de 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 
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programas de asistencia 
social el año anterior)-1) *100 

Propósito 

Las familias vulnerables 
cuentan con la atención 
necesaria para aprender a 
manejar situaciones adversas 
y de riesgo psicosocial. 

Porcentaje de 
población 

beneficiada con 
programas de 

atención a la familia. 

(Población total beneficiada 
con programas de atención a 

la familia en el año actual/ 
Total de la población objetivo 

del programa) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de 
beneficiarios 

La adecuada 
divulgación de los 
productos y servicios 
orientados a las 
familias vulnerables 
favorece el impacto y 
penetración de la 
institución en la 
sociedad. 

Componentes 

1. Programa integral de 
asistencia médica, 
psicología y jurídica 
brindada. 

Porcentaje en la 
prestación de 

servicios 
asistenciales 

orientados al apoyo 
de familias 

vulnerables y/o 
sujetas a asistencia 

social. 

(No. de consultas médicas + 
No. de consultas Psicológicas 

+ Asistencias jurídicas 
brindadas a familias 

vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social/ No. de 

consultas médicas + No. De 
consultas Psicológicas + 

Asistencias jurídicas 
brindadas a familias 

vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social 

programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

Las familias en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
demandan atención 
por parte de la 
autoridad local. 

Actividades 

1.1. Impartición de 
consultas médicas. 

Porcentaje de 
otorgamiento de 

Consultas médicas. 

(Consultas médicas 
otorgadas/Consultas médicas 

programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
demanda al SMDIF 
brindar atención 
médica a la población 
que lo solicita. 

1.2. Impartición de 
consultas de apoyo 
psicológico. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

apoyo psicológico. 

(Consultas de apoyo 
psicológico otorgadas 
/Consultas de apoyo 

psicológico programadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
demanda al SMDIF 
brindar atención 
psicológica a través 
de especialistas. 

1.3. Impartición de 
asesorías jurídicas.  

Porcentaje de 
otorgamiento de 

Asesoría Jurídica.. 

(Asesorías Jurídicas 
otorgadas/Asesorías Jurídicas 

Programas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
demanda al SMDIF 
brindar asesoría 
jurídica a través de 
especialistas. 

 

 
Programa presupuestario:  Protección a la población infantil 

Objetivo del programa presupuestario: 
Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, 
principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir en el desarrollo de 
una vida digna para los 
infantes mediante la 
aplicación de programas que 
favorezcan la protección de 
sus derechos. 

 
Tasa de variación 
de programas y 

acciones 
encaminadas a la 
protección de los 

infantes. 
 

((Total de programas y 
acciones de protección a los 
infantes del año actual / Total 

programas y acciones de 
protección a los infantes del 

año anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

N/A 

Propósito 

La población infantil del 
municipio tiene acceso a 
programas que favorecen la 
protección de sus derechos. 

Tasa de variación 
de infantes 
atendidos. 

((Infantes atendidos en el año 
actual /Infantes atendidos en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

La población infantil 
en condición de 
marginación es 
beneficiada a través 
de las acciones de 
bienestar.  

Componentes 

1. Infantes en situación de 
calle detectados en los 
recorridos. 

Porcentaje de 
infantes en situación 
de calle detectados. 

(Número de infantes 
detectados en situación de 
calle / Número de infantes 

previstos a ser detectados en 
situación de calle) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La población del 
municipio, participa y 
coadyuva con las 
autoridades 
municipales en la 
detección de 
menores en 
situación de calle. 
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2. Becas gestionadas ante 
los diferentes órdenes 
de gobierno. 

Porcentaje de becas 
gestionadas en los 
diferentes órdenes 

de gobierno. 

(Becas autorizadas /Becas 
gestionadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los infantes se 
encuentran en 
situación de calle y 
en riesgo de 
migración. 

3. Redes de niñas, niños y 
adolescentes para 
promover sus derechos 
dentro del territorio 
municipal conformados.  

Porcentaje de redes 
infantiles 

conformadas. 

(Redes infantiles 
conformadas/Redes infantiles 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las niñas, niños y 
adolescentes 
conforman redes 
dentro del territorio 
municipal. 

Actividades 

1.1. Recorridos en zonas 
expulsoras y 
receptoras del 
municipio, realizados. 

Porcentaje de 
recorridos en zonas 

expulsoras y 
receptoras. 

(Recorridos en zonas 
expulsoras y receptoras 
realizados/Recorridos en 

zonas expulsoras y receptoras 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales 
detectan las zonas 
expulsoras y 
receptoras del 
municipio. 

2.1. Selección de infantes 
que son susceptibles 
de recibir una beca. 

Porcentaje de 
menores 

susceptibles a 
recibir una beca. 

(Infantes que reciben 
beca/Infantes que son 

susceptibles de recibir beca) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los infantes en 
situación de calle y 
en riesgo de 
migración requieren 
de una beca para 
evitar la deserción 
escolar. 

2.2. Conformación de los 
expedientes de los 
menores susceptibles 
para ser beneficiados 
con una beca. 

Porcentaje de 
expedientes 

conformados. 

(Número de expedientes 
conformados/Número de 
expedientes programados 

para conformar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales y 
estatales analizan y 
deciden quienes 
serán los infantes 
beneficiados. 

2.3. Becas a los infantes en 
situación de calle y 
riesgo de migración, 
otorgadas. 

Porcentaje de becas 
gestionadas. 

(Becas otorgadas a los 
infantes en situación de calle y 
en riesgo de migración/Becas 

gestionadas ante los 
diferentes niveles de gobierno) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales reportan 
a las autoridades 
estatales a los 
infantes en situación 
de calle y riesgo de 
migración. 

2.4. Inspección de 
menores becados y a 
sus familias. 

Porcentaje de visitas 
escolares y 

domiciliarias. 

(Visitas domiciliarias y 
escolares realizadas/ Visitas 

domiciliarias y escolares 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La población infantil 
y sus familias hacen 
buen uso del recurso 
otorgado. 

3.1. Impartición de talleres 
de capacitación infantil 
para la difusión de los 
derechos de la niñez. 

Porcentaje de 
personas asistentes 

a los talleres de 
capacitación. 

(Número de personas 
asistentes a los talleres de 

capacitación durante el 
trimestre actual/Número de 
personas asistentes a los 
talleres de capacitación 

durante el trimestre anterior) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La autoridad local 
promueve la 
formación de redes 
municipales para la 
difusión de los 
derechos de la 
niñez. 

 
 

 
Programa presupuestario:  Oportunidades para los jóvenes 

Objetivo del programa presupuestario: 
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su 
desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento e 
impulso del desarrollo integral 
de la juventud mediante la 
operación de programas de 
formación educativa y 
profesional, participación 
social, trabajo y salud. 

Tasa de variación en 
la población juvenil 

atendida a través de 
programas de 

asistencia social 

((Población juvenil atendida a 
través de programas de 

asistencia social en el año 
actual/Población Juvenil 

atendida a través de 
programas de asistencia social 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de 
beneficiarios. 

N/A 

Propósito 

Los jóvenes del municipio 
tienen acceso a los programas 
de desarrollo y bienestar 
social que promueven la 
integración con igualdad y 
equidad a las condiciones 
económicas y sociales del 
municipio. 

Porcentaje de 
atención a la 

población juvenil 

(Población juvenil beneficiada 
con programas de asistencia 
social/Población juvenil del 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios. 

La juventud solicita a 
la autoridad municipal 
operar programas de 
apoyo. 

Componentes 
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1. Becas educativas 
otorgadas. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Becas educativas 

(Becas educativas 
otorgadas/Becas educativas 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
recursos para el 
otorgamiento de 
becas educativas. 

2. Concursos para 
estimular la participación 
social de los jóvenes 
realizados. 

Porcentaje de 
concursos realizados. 

(Concursos 
realizados/Concursos 
Programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Convocatorias 
publicadas. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
concursos de 
participación en 
actividades sociales. 

3. Apoyos bajo la 
modalidad de joven 
emprendedor otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

apoyos a proyectos 
de jóvenes 

emprendedores. 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
Programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
apoyos para 
actividades de 
emprendimiento. 

4. Espacios para el 
esparcimiento y 
deportivos rehabilitados 

Porcentaje de 
espacios 

rehabilitados. 

(Espacios 
rehabilitados/Espacios 

concertados) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes Técnicos. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
organización y 
colaboración con el 
gobierno municipal en 
la rehabilitación de los 
espacios. 

Actividades 

1.1. Emisión de 
convocatoria de becas. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación de 
convocatoria. 

(Convocatorias publicadas / 
Convocatorias programadas) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades la emisión 
de convocatorias para 
el otorgamiento de 
becas. 

1.2. Selección de solicitudes 
de becas. 

Porcentaje de 
participación a través 

de solicitudes de 
becas. 

(Solicitudes 
recibidas/Solicitudes 

esperadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Formatos de 
solicitudes. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales recibir 
solicitudes de becas 
para jóvenes. 

1.3. Emisión de los 
estímulos. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos. 

(Monto total de recursos 
otorgados/Total de recursos 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales otorgar 
estímulos a jóvenes. 

2.1. Concertación y diseño 
de concursos. 

Porcentaje en la 
realización de 

concursos. 

(Concursos 
realizados/Concursos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
la realización de 
concursos para 
jóvenes.  

2.2. Gestión de estímulos a 
otorgar. 

Porcentaje de 
estímulos 

gestionados. 

(Estímulos obtenidos/Estímulos 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
estímulos para 
jóvenes. 

2.3. Análisis de proyectos 
participantes en 
concursos. 

Porcentaje en la 
dictaminación de 

proyectos. 

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes 
integrados. 

Las autoridades 
municipales con en 
colaboración con las 
instituciones 
académicas 
coadyuvan en la 
valoración de 
proyectos que 
concursan. 

2.4. Emisión de Resultados. 
Porcentaje de 

jóvenes beneficiados 

(Jóvenes que reciben 
estímulos/Jóvenes 

participantes en concursos) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales otorgar 
estímulos a jóvenes 
destacados en 
concursos 

3.1. Emisión de 
Convocatorias. 

Porcentaje de las 
convocatorias 

emitidas. 

(Convocatorias 
publicadas/Convocatorias 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas. 

Las autoridades 
municipales y 
estatales convienen 
en la participación 
juvenil en la esfera 
emprendedora. 
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3.2. Concertación de 
recursos a otorgar. 

Eficacia en los 
Recursos 

gestionados. 

(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
ante autoridades 
estatales recursos 
para el otorgamiento 
de estímulos a 
jóvenes 
emprendedores. 

3.3. Recepción y 
dictaminación de 
proyectos 

Porcentaje en la 
dictaminación técnica 

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 

recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes 
integrados 

Las autoridades 
estatales dictaminan 
los proyectos de 
jóvenes 
emprendedores. 

3.4. Emisión de recursos 
otorgados 

Porcentaje de 
Jóvenes 

emprendedores 
beneficiados. 

(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Las autoridades 
estatales gestionan 
estímulos para 
proyectos de jóvenes 
emprendedores  

4.1. Elaboración de un 
programa de 
concertación y 
rehabilitación de 
lugares de 
esparcimiento y 
deportivos. 

Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación.  

(Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos 

realizadas/ Acciones de 
concertación y rehabilitación de 

lugares de esparcimiento y 
deportivos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los vecinos de 
diversos sectores del 
municipio colaboran y 
proporcionan apoyo 
para la rehabilitación 
de espacios públicos. 

4.2. Elaboración de un 
programa de actividades 
para el uso y 
aprovechamiento de 
lugares para el 
esparcimiento y el 
deporte. 

Porcentaje en la 
actividad recreativa y 

deportiva 

(Actividades recreativas y 
deportivas 

realizadas/Actividades 
recreativas y deportivas 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales promover 
la habilitación de 
espacios para 
esparcimiento y 
deporte. 

 
 

 
Programa presupuestario:  Apoyo a los adultos mayores 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y 
jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a elevar la calidad 
de vida a los adultos 
mayores a través de 
programas de apoyo. 

Tasa de variación en 
el número de 

programas de apoyo 
a los adultos 

mayores 
gestionados. 

((Programas de apoyo a los 
adultos mayores gestionados 
en el año actual/Programas 

de apoyo a los adultos 
mayores gestionados en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

N/A 

Propósito 

Los adultos mayores 
disminuyen su vulnerabilidad 
con servicios y apoyos 
institucionales. 

Tasa de variación en 
el número de adultos 

mayores 
beneficiados.  

((Número de adultos mayores 
beneficiados en el año actual/ 
Número de adultos mayores 

beneficiados en el año 
anterior)-1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios de 

adultos mayores. 

Los adultos mayores 
reciben los servicios y 
apoyos 
institucionales que 
elevan su calidad de 
vida. 

Componentes 

1. Apoyos municipales 
para adultos mayores 
gestionados. 

Porcentaje de 
apoyos gestionados 

para adultos 
mayores. 

(Apoyos gestionados para 
adultos mayores/Total de 

Adultos mayores del 
municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos de la 

gestión. 

Las acciones en 
materia de gestión de 
apoyos para los 
adultos mayores, son 
viables y reciben el 
apoyo por las 
instancias privadas o 
públicas. 

Actividades 

1.1. Entrega de apoyos a 
adultos mayores.  

Porcentaje de 
apoyos entregados a 

adultos mayores 

(Apoyos para adultos 
mayores entregados/Apoyos 

para adultos mayores 
solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias de 
entrega de apoyos 

Los adultos mayores 
solicitan y asisten a 
recibir sus apoyos. 
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Programa presupuestario:  Pueblos Indígenas 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación 
social y el respeto a sus costumbres y tradiciones. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de la cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades 
indígenas a través de la 
conformación de espacios 
que promuevan las diferentes 
expresiones y 
manifestaciones culturales de 
los pueblos indígenas, tales 
como el arte, la literatura, las 
artesanías, la gastronomía y 
la tradición oral. 

Tasa de variación en 
la realización de 

eventos de carácter 
cultural étnico.  

((Eventos de carácter cultural 
étnico realizados en el año 
actual/ Eventos de carácter 

cultural étnico realizados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI. 
Registros 

administrativos. 
N/A 

Propósito 

Los pueblos y comunidades 
indígenas cuentan con 
programas de promoción y 
exposición que preservan y 
enriquecen su lengua, 
conocimiento y elementos que 
constituyen su cultura e 
identidad. 

Tasa de variación en 
la realización de 
programas de 
promoción y 
exposición. 

((Programas de promoción y 
exposición realizados en el 
año actual/ Programas de 
promoción y exposición 

realizados en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI. 
Registros 

administrativos. 

La población indígena 
solicita la intervención 
de la autoridad local 
para contar con 
apoyos que mejoren 
su desenvolvimiento. 

Componentes 

1. Espacios para la 

exposición  y 

comercialización de los  

productos elaborados  

por  artesanos 

indígenas. 

Porcentaje de 
espacios de 
exposición y 

comercialización de 
productos elaborados 

por artesanos 
indígenas. 

(Espacios de exposición y 
comercialización de productos 

artesanales instalados / 
Espacios de exposición y 

comercialización de productos 
artesanales programados) * 

100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La  población  indígena 
colabora  integrando 
proyectos  para  la 
instalación  de  
espacios  de 
exposición  y 
comercialización  de 
productos elaborados 
por artesanos 
indígenas. 

2. Programa de difusión de 
literatura popular, 
narraciones, cuentos, 
leyendas, cantos y 
poemas propios de la 
comunidad o pueblo 
indígena instaurado. 

Porcentaje de 
literatura étnica 

municipal. 

(Producción literaria de origen 
étnico/Total de producción 

literaria en el municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Integrantes de los 
pueblos o 
comunidades 
indígenas muestran su 
participación literaria. 

3. Estudios etnográficos 
realizados que plasmen 
información 
especializada de los 
pueblos indígenas. 

Porcentaje en 
estudios e 

investigaciones 
etnográficos 

(Estudios e investigaciones 
etnográficos 

realizados/Estudios e 
investigaciones etnográficos 

programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Comunidades 
académicas 
contribuyen al 
fortalecimiento de la 
iniciativa de la 
autoridad municipal en 
materia de 
investigación y 
estudios etnográficos. 

4. Festivales de promoción 
y divulgación de la 
gastronomía autóctona 
instrumentados. 

Porcentaje de 
festivales para la 

promoción y 
divulgación de la 

gastronomía 
autóctona. 

(Festivales gastronómicos 
autóctonos 

realizados/Festivales 
gastronómicos autóctonos 

programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno apoyan e 
impulsan la iniciativa 
de la autoridad 
municipal. 

5. Programa cultural 
permanente de 
exposición de 

Porcentaje de 
eventos autóctonos 

realizados. 

(Eventos autóctonos 
efectuados/Eventos 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
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fotografía etnográfica, 
música y danza 
autóctona instaurado. 

autóctonos programados) 
*100 

municipales gestionen 
y promuevan eventos 
de divulgación 
autóctona. 

Actividades 

1.1 Gestión del espacio de 
exposición y comercialización. 

Porcentaje de 
espacios comerciales 

artesanales 

(Espacios destinados para 
comercios de artesanos 

instalados /Espacios 
destinados para comercios de 
artesanos programados)*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales gestionen 
espacios de carácter 
comercial para 
beneficio de artesanos 
indígenas. 

1.2 Asignación de espacios 
a artesanos indígenas. 

Porcentaje de 
Artesanos 

beneficiados con 
espacios comerciales 

(Artesanos beneficiados con 
espacios comerciales/Total de 

espacios comerciales 
destinados a la 

comercialización de 
artesanías indígenas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales fomenten 
la comercialización de 
artesanías indígenas. 

1.3  Promoción y divulgación 
de los espacios para 
exposición y comercialización 
de artesanos indígenas. 

Porcentaje de 
eficiencia en la 

promoción comercial 
de artesanías 

indígenas 

(Total de promociones 
realizadas / Total de 

promociones y divulgaciones 
previstas a realizar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población del 
municipio y sus 
visitantes, acuden a 
los sitios comerciales 
donde se venden los 
productos artesanales. 

2.1. Diseño del contenido de 
un programa de 
literatura popular 
enfocado a la exposición 
y análisis. 

Porcentaje de 
Contenidos literarios 

autóctonos. 

(Material literario incluido en el 
programa de análisis 

literario/Total de material 
literario disponible) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

En colaboración con 
instituciones 
académicas se cuenta 
con materiales 
literarios de origen 
indígena. 

2.2. Participación de 
expositores literarios 
indígenas en eventos 
artísticos. 

Porcentaje de 
participación de 

expositores literarios 
indígenas. 

(Expositores literarios 
indígenas participantes/Total 

de expositores literarios 
indígenas invitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

En colaboración con 
instituciones 
académicas se cuenta 
con especialistas en 
literatura Indígena. 

2.3. Convocatoria a los 
eventos de literatura 
popular. 

Porcentaje de 
convocatoria para la 
promoción literaria. 

(Asistentes a los eventos 
literarios/Total de asistencia 

esperada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales 
promuevan y 
divulguen los eventos 
de análisis literario. 

3.1. Diseño de la 
Convocatoria para 
estudiantes, 
investigadores y público 
en general. 

Porcentaje en la 
Investigación 
etnográfica. 

(Concursos de investigación 
realizados/Concursos de 

investigación programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales 
convoquen a 
estudiantes, 
investigadores y 
público en general a 
realizar investigación 
etnográfica.  

3.2. Recepción y análisis de 
investigaciones. 

Porcentaje de 
recepción de 

investigaciones. 

(Investigaciones recibidas / 
Participación esperada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Investigaciones 
Recibidas 

Investigadores, 
alumnos y público en 
general atienden a la 
convocatoria. 

1.1. Emisión de resultados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos a 
Investigadores 
beneficiados. 

(Estímulos 
entregados/Estímulos 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias de 
participación 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales entreguen 
estímulos a 
investigadores 
etnográficos. 

4.1. Elaboración de un 
programa anual de 
exposiciones de 
gastronomía 
autóctona. 

Porcentaje en la 
realización de 

eventos 
gastronómicos. 

(Eventos gastronómicos 
realizados/Eventos 

gastronómicos programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

En colaboración con 
instituciones 
académicas se 
conforma el contenido 
del programa de 
exposición 
gastronómica 
autóctona. 

4.2. Promoción y 
divulgación de los 
eventos 
gastronómicos. 

Impacto de la 
Promoción 

gastronómica étnica. 

(Asistentes a los eventos 
gastronómicos/Aforo 

esperado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Autoridades estatales 
y municipales 
promueven y divulgan 
eventos de exposición 
gastronómica. 

5.1. Diseño de un programa 
permanente de 
exposiciones culturales 
étnicas. 

Porcentaje de las 
Exposiciones 

artísticas étnicas. 

(Exposiciones 
realizadas/Exposiciones 

Programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
que las autoridades 
municipales colaboren 
con expertos en arte 
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étnico para el diseño 
de programas de 
exposiciones 
culturales étnicas. 

5.2. Promoción y divulgación 
de los eventos 
culturales. 

Porcentaje de la 
Promoción artística. 

(Asistentes a las exposiciones 
efectuadas/Asistentes 

esperados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La población indígena 
del municipio requiere 
colaboren con las 
autoridades 
municipales en la 
promoción y 
divulgación los 
eventos artísticos 
autóctonos. 

 
 
 
Programa presupuestario:  Atención a Personas con Discapacidad 

Objetivo del programa presupuestario: 
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la 
población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto 
a la dignidad y su integración al desarrollo. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 
 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a cerrar brechas 
entre diferentes grupos 
sociales del municipio 
mediante la instrumentación 
de programas que favorezcan 
el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad. 

Tasa de variación en 
el número de 
personas con 
discapacidad 

atendidas.  

((Personas con discapacidad 
atendidas en el año 
actual/Personas con 

discapacidad atendidas en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

N/A 

Propósito 

Las personas con 
discapacidad cuentan con 
programas de asistencia 
social que favorecen su 
integración a la sociedad. 

Porcentaje de 
población con 
discapacidad 

beneficiada a través 
de programas de 
asistencia social. 

(Población con discapacidad 
beneficiada a través de 

programas de asistencia 
social/Total de la Población 

con discapacidad a nivel 
Municipal) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

La población local 
conoce los productos 
y servicios que 
apoyan a los grupos 
vulnerables y acuden 
a la atención del 
SMDIF. 

Componentes 

1. Rehabilitación Otorgada. 

Porcentaje de 
eficacia en el 

otorgamiento de 
terapias de 

Rehabilitación. 

(Personas beneficiadas con 
terapias de 

rehabilitación/Total de 
personas proyectadas a 

beneficiar con terapias de 
rehabilitación) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad otorgar 
terapias de 
rehabilitación a 
personas con 
discapacidad. 

2. Insumos asistenciales 
Gestionados. 

Porcentaje de 
eficacia en la gestión 

de insumos 
asistenciales 

(Personas beneficiadas por 
apoyos asistenciales/Total de 

personas proyectadas a 
recibir apoyos asistenciales) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad municipal 
gestionar insumos 
asistenciales para la 
población con 
discapacidad 

3. Orientación para la 
prevención de la 
discapacidad otorgada. 

Porcentaje en la 
prevención de 
discapacidad. 

(Personas asistentes a 
eventos de fomento a la 
cultura preventiva de la 
discapacidad/Total de 
personas esperadas a 

eventos de fomento a la 
cultura preventiva de la 

discapacidad) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad municipal 
contar con un 
programa de 
prevención de la 
discapacidad. 

Actividades 

1.1. Expedición de consulta 
diagnóstico. 

Porcentaje de 
consultas de carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas de 
carácter diagnóstico 

otorgadas/Total de Consultas 
médicas otorgadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 
La población objetivo 
solicita el servicio de 
consulta diagnóstico. 

1.2. Otorgamiento de 
Terapia de 
Rehabilitación 

Porcentaje de 
otorgamiento de 

terapias de 
rehabilitación. 

(Terapias de rehabilitación 
otorgadas/Terapia de 

rehabilitación programadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población objetivo 
asiste en tiempo y 
forma al servicio de 
terapias de 
rehabilitación. 

2.1. Otorgamiento de 
apoyos funcionales 
para atención de la 

Porcentaje de apoyos 
funcionales 
otorgados 

(Total de apoyos funcionales 
otorgados a la población con 

discapacidad /Total de 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 
Las autoridades 
municipales reciben 
respuestas 
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población con 
discapacidad. 

apoyos funcionales 
gestionados) *100 

favorables a las 
gestiones realizadas. 

2.2. Gestión de empleo a 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de gestión 
de empleo a 
personas con 
discapacidad. 

(Personas con discapacidad 
a las que se les gestionó un 
empleo/Total de personas 

con discapacidad que 
solicitan empleo) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad municipal 
empleos para 
personas con 
discapacidad. 

2.3. Gestión de espacios de 
educación especial o 
regular a personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de gestión 
de espacios de 

educación para las 
personas con 
discapacidad. 

(Personas con discapacidad 
incorporadas a educación 

especial o regular/Personas 
con discapacidad que 

solicitan su incorporación a 
educación especial o regular) 

*100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad la 
incorporación de 
personas con 
discapacidad a la 
educación especial o 
regular.  

3.1. Impartición de pláticas 
preventivas de la 
discapacidad. 

Porcentaje de 
impartición de 

capacitación en la 
prevención de la 

discapacidad. 

(Platicas preventivas de la 
discapacidad 

impartidas/Pláticas 
preventivas de la 

discapacidad programadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población asiste a 
las pláticas de 
prevención de la 
discapacidad. 

3.2. Distribución de material 
de orientación sobre la 
cultura preventiva de la 
discapacidad. 

Porcentaje de 
fomento a la cultura 

preventiva de la 
discapacidad 

(Material de orientación 
entregado /Material de 

orientación programado) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad la 
distribución de 
material para la 
prevención de la 
discapacidad. 

 
 
Programa presupuestario:  Relaciones Exteriores 

Objetivo del programa presupuestario: 

Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la 
formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los 
municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios 
de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen. 

Dependencia General:  A00 Presidencia  
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1 Social  
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 
 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer los 
mecanismos de vinculación 
del municipio con localidades 
extranjeras a través de la 
celebración de acuerdos 
interinstitucionales 

Tasa de variación de 
acuerdos 

interinstitucionales 
celebrados con 

localidades 
extranjeras 

((Acuerdos Interinstitucionales 
celebrados con localidades 

extranjeras en el año actual / 
Acuerdos Interinstitucionales 
celebrados con localidades 

extranjeras en el año 
anterior)-1)*100 

Anual 
Estratégico 

Registro de Acuerdos 
interinstitucionales 

N/A 

Propósito 

El gobierno municipal 
mantiene ininterrumpidamente 
la comunicación, los vínculos y 
actividades de cooperación 
desarrollados e 
implementados con una 
localidad extranjera. 

Tasa de variación de 
los mecanismos de 

vinculación 
implementados con la 

localidad hermana. 

((Mecanismos de vinculación 
con la localidad hermana 
implementados en el año 

actual/Mecanismos de 
vinculación con la localidad 

hermana implementados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas Levantadas del 
Comité de Ciudades 

Hermanas 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en la 
generación de 
vínculos de 
cooperación y 
desarrollo con 
comunidades 
extranjeras a favor 
de la población 
municipal. 

Componentes 

2 Acuerdos interinstitucionales 
convenidos con la localidad 
extranjera en cuestión. 

 

Porcentaje de 
acuerdos cumplidos 

(Acuerdos interinstitucionales 
cumplidos / Acuerdos 

interinstitucionales 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Reporte de Acuerdos 
interinstitucionales 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en la 
generación de 
gestiones 
necesarias para la 
firma de convenios 
o acuerdos de 
índole internacional 
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Actividades 

1.1. Verificación del 
instrumento jurídico de 
hermanamiento en las 
reuniones con la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales de la 
Gubernatura. 

Porcentaje de 
asesoría jurídica 

(Asesorías jurídicas 
realizadas/Asesorías jurídicas 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Minutas de trabajo 
elaboradas. 

Las autoridades de 
otros niveles de 
gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
en la generación de 
instrumentos 
jurídicos certeros 
de política exterior.  

1.2. Establecimiento de 
cartas de intención con 
la localidad extrajera en 
cuestión. 

Porcentaje en 
suscripción de cartas 

de intención 

(Suscripción de cartas de 
intención / Cartas de intención 

gestionadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cartas de intención 
suscritas 

Autoridades de 
carácter 
internacional 
colaboran con las 
autoridades locales 
en los procesos de 
cooperación 
internacional. 

1.3. Seguimiento y operación 
de los vínculos de 
cooperación y desarrollo 
establecidos 

Porcentaje de 
vínculos de 
cooperación 
internacional 

(Actividades de cooperación 
efectuadas/Actividades de 

cooperación acordadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos 
Promocionales en 

medios de comunicación 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno facilitan 
los trabajos a las 
autoridades locales 
en materia de 
seguimiento y 
operación de los 
vínculos de 
cooperación. 

 
 
Programa presupuestario:  Cultura física y deporte. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los 
servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la 
salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación 

 
 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la oferta 
deportiva de las entidades 
promotoras de actividades 
físicas mediante el fomento 
de la salud física y mental de 
la población. 

Tasa de variación en 
la oferta deportiva de 

las entidades 
promotoras de 
actividad física 

((Oferta deportiva de las 
entidades promotoras de 

actividades físicas en el año 
actual/Oferta deportiva de las 

entidades promotoras de 
actividades físicas en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Eficacia. 
Registros 

Administrativos. 
N/A 

Propósito 

La población municipal tiene 
acceso a la instrucción en 
cultura física y deporte. 

Tasa de variación en 
la población que tuvo 
acceso a instrucción 

de cultura física y 
deporte municipal 

((Población que tuvo acceso a 
la instrucción de cultura física y 
deportiva municipal en el año 

actual/Población que tuvo 
acceso a la instrucción de 
cultura física y deportiva 

municipal en el año anterior)-1) 
*100. 

Anual 
Estratégico 

Registros de la 
asistencia de la 

población a la cultura 
física y deportiva 

municipal. 

La población exige 
acceso igualitario a 
las actividades físicas 
y deportivas. 

Componentes 

1. Gestión realizada para 
promover la práctica 
deportiva. 

Porcentaje de 
gestión para 

promover la práctica 
deportiva. 

(Eventos de promoción de la 
práctica deportiva 

realizados/Eventos de 
promoción de la práctica 

deportiva programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

La población 
demanda dela 
prestación de 
servicios de 
activación física. 

2. Gestión de recursos 
realizada para fomentar 
las actividades físicas y 
deportivas. 

Porcentaje de 
gestión de recursos 
para fomentar las 

actividades físicas y 
deportivas. 

(Gestión de recursos para 
fomentar las actividades físicas 
y deportivas realizada /Gestión 
de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas 

programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

La demanda social de 
actividades físicas y 
deportivas conduce a 
la autoridad local 
gestionar recursos 
para la oportuna 
prestación del 
servicio.  

3. Propuestas de 
unificación de criterios y 
metas entre los órdenes 
de gobierno realizadas. 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de 

criterios y metas.  

(Propuestas de unificación de 
criterios y metas logradas 

/Propuestas de unificación de 
criterios y metas programadas) 

*100 

Semestral 
Gestión 

 

Registros 
Administrativos. 

La normatividad en 
materia deportiva 
conduce a la 
autoridad local a 
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unificar criterios para 
el reporteo de metas. 

Actividades 

1.1. Disponibilidad de 
promotores deportivos, 
para el desarrollo de 
prácticas físicas y 
deportivas. 

Porcentaje de los 
promotores 
deportivos. 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 

deportivos programados a 
contratar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de la 
infraestructura funcional. 

La población 
demanda del fomento 
de actividades 
masivas de activación 
mediante promotores 
o instructores 
calificados. 

1.2. Organización de 
eventos deportivos, por 
ramas de actividad 
deportiva. 

Porcentaje de 
organización de 

eventos deportivos. 

(Eventos deportivos 
realizados/Eventos deportivos 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de eventos 
deportivos realizados. 

La demanda social 
conduce a la 
autoridad municipal a 
impartir eventos 
considerando la 
mayor parte de ramas 
deportivas 

2.1. Mantenimiento a la 
infraestructura física de 
los espacios deportivos. 

Porcentaje en el 
mantenimiento a la 

infraestructura física 
de espacios 
deportivos. 

(Mantenimiento a la 
infraestructura física de los 

espacios deportivos realizada 
en el trimestre 

actual/Mantenimiento a la 
infraestructura física de los 

espacios deportivos 
programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de 
mantenimiento. 

La población que 
hace uso de la 
infraestructura 
deportiva depende de 
la autoridad local para 
la prestación de 
actividades de 
mantenimiento. 

2.2. Obtención de recursos 
económicos para crear 
nuevos espacios 
deportivos. 

Porcentaje de 
recursos económicos 

para crear nuevos 
espacios deportivos. 

(Recursos económicos para 
crear nuevos espacios 

deportivos obtenidos/Recursos 
económicos para crear nuevos 

espacios deportivos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estados de posición 
financiera. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno coadyuvan 
con la autoridad local 
en la gestión de 
recursos para crear 
nuevos espacios 
deportivos. 

3.1. Coordinación con las 
diferentes 
organizaciones e 
instituciones deportivas, 
para el desarrollo de 
contiendas deportivas. 

Porcentaje de 
coordinación con las 

diferentes 
organizaciones e 

instituciones 
deportivas. 

(Coordinación con las 
diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas 
realizadas/Coordinación con 

las diferentes organizaciones e 
instituciones deportivas 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios de 
concertación deportiva. 

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad local para 
prestar servicios 
deportivos del tipo 
competencia. 

3.2. Conformación del 
registro municipal del 
deporte, por actividades 
deportivas. 

Porcentaje en el 
registro municipal del 

deporte. 

(Deportistas por disciplina 
registrados en el padrón 

único/Total de la población 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros por disciplina 
deportiva. 

Los deportistas 
municipales requieren 
la intervención de la 
autoridad local para 
obtener un registro 
que los acredite como 
practicantes de una 
disciplina deportiva. 
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IV.II PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO 

COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 

INNOVADOR 
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Introducción 

Innovar un municipio competitivo y fructífero que fortalezca la producción y las condiciones de vida de 

un pueblo con ganas y ambición de desarrollo en todos los aspectos fundamentales, impulsando y 

promoviendo exposiciones y ferias ganaderas, comerciales, que permitan la demostración de bienes 

y servicios que se producen en el municipio, impulsando al campo en todos los niveles para una mejor 

producción y comercialización de sus productos. 
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IV.II.I Tema: Desarrollo económico 
 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener riqueza, además 

este puede ser a nivel de desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en 

uno en otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que 

garantice el bienestar. 

Llevar un proceso organizado, planificado y concertado de la creación riquezas de un municipio, que 

además de tomar en consideraciones los factores productivos o económicos debe de considerar los 

factores sociales, políticos y ecológicos como elementos que se condicionan recíprocamente. En este 

sentido nos referimos a un desarrollo económico local sustentable. 

En Tejupilco la mayoría de la población se dedica al comercio, si bien existe una gran cantidad de 

personas calificadas para desempeñar otras labores. Las malas comunicaciones impiden el desarrollo 

local, pues no se produce la radicación en el municipio de empresas nacionales o tras-nacionales.  

La mayoría de la gente calificada decide irse a trabajar a otras partes del estado o a los Estados 

Unidos de América, con el consiguiente desperdicio de recursos humanos en la zona. 

Los principales productos que se comercializan y por los cuales es conocido éste municipio es el pan 

(finas y chilindrinas), la nieve de sabores, mole rojo, chimpa, barbacoa de chivo, alegría, panza de res, 

piloncillo, chorizo, sal de grano, etc. Uno de sus principales atractivos es el comercio de oro en los 

portales. 

Producto Interno Bruto (PIB): 1,670.2 

Ingreso Per Cápita (IPC): 0.0226 

Población Económicamente Activa (PEA): 23,835 (33.53 %) 

Producto Interno Bruto (PIB): 1,670.2 

POBLACIÓN TOTAL= 71,077  

 Subtema Desarrollo regional 

Las actividades económicas regionales son un factor importante para el desarrollo de una sociedad, 

por ello es importante que a nivel municipal se analicen las principales variables económicas con el 

propósito de diseñar estrategias que busquen 157 incrementar la productividad y competitividad, lo 

que repercutirá en el mejoramiento de la calidad y nivel de vida de sus habitantes.  

Es por eso que el municipio de Tejupilco buscara atreves de la dirección de desarrollo económico, así 

como departamento de promoción e información turística y el de promoción y fomento artesanal 

desarrollen a través del presupuesto asignado de $ 1,350,029.00, con las cueles se le llevaran a cabo 

las siguientes actividades; Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico,  

Implementación de un programa de identidad municipal, Recepción de solicitudes para otorgar apoyos 
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para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad municipal, Emisión de apoyos 

entregados, Diseño de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico, Realización de 

pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales, Credencialización 

de Artesanos, Gestión de Apoyos para Los Artesanos. 

Ingreso Per Cápita: (IPC): 0.0226 este es el indicador económico que mide la relación existente entre 

el nivel de renta del municipio de Tejupilco, es decir, en promedio, cuánto es el ingreso que recibe una 

persona para subsistir. 

 

Ingreso Per cápita (IPC) = Se divide el PIB entre el número de habitantes (1,670.2/71,077=0.022 

 

 

Índice de marginación: La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural que se 

expresa en la falta de oportunidades y en la desigual distribución del progreso en la estructura 

productiva, lo que excluye a diversos grupos sociales, incidiendo en los niveles de bienestar y en la 

creación de capacidades, recursos y, por ende, en el desarrollo. 

 

 
Tabla: 4.2.1.1.1. Índice de marginación 

 
Indicador Población % 

Rezago educativo 17,980 30.61 

Carencia por acceso a los servicios de salud 11,938 20.32 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 34,322 58.44 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 81,963 17,723 30.17 

Carencia por acceso a la seguridad social 45,943 78.22 

Carencia por acceso a la alimentación 27,569 46.94 

TOTAL 155,475 264.70 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones 
con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010. 
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Pobreza municipal: En una economía cuando aumenta la fuerza laboral y su tecnificación, por 

consiguiente, se incrementa la productividad; por ello, es indispensable que el municipio tenga como 

prioridad desarrollar estrategias para mejorar el crecimiento económico, la productividad y el empleo 

para tener mayor eficiencia y eficacia en las actividades económicas que se realizan diariamente, ya 

que el índice de pobreza municipal es de 41,157 personas. 

Rezago social: El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores 

de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice 

que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. 

Los resultados de la estimación del índice de rezago social se presentan en cinco estratos. Se utiliza 

la estratificación con base en la metodología de Dalenius & Hodges, dado que permite que dentro de 

cada estrato las unidades sean lo más homogéneas posibles y entre los estratos lo más distintos 

posibles. Los cinco estratos en que se distribuye el índice son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto 

rezago social. 

De acuerdo a los datos del INEGI en 2010, se registró una población desocupada de 910 personas, 

lo que representó un 3.82% de la PEA. Dicho indicador permite contemplar las oportunidades de 

empleo que se ofrecen en el municipio, principalmente en los sectores secundario y terciario. 

Para concentrar y clasificar la información se deberán considerar el llenado del siguiente formato: 

DESARROLLO REGIONAL 

 Fuente: CENSO INEGI, IGECEM con información de los resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa. 

 

 Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria, 
turismo, agricultura, etc.)  

Se cuenta con las fuentes de empleo formal bien remuneradas que permiten el acceso a una economía 
familiar digna, con servicios de salud y con posibilidades de desarrollo personal.  

Actividades económicas municipales: En Tejupilco, los principales establecimientos comerciales 

son; las panaderías, pollerías, tortillerías, pescaderías, expendios de huevo, misceláneas, abarrotes, 

lonjas mercantiles, recauderías, licorerías, papelerías, zapaterías, ropa en general, estéticas, entre 

otros negocios, que en conjunto representan el 76.28% del total de establecimientos con que cuenta 

el municipio. 

POBLACIÓN TOTAL Ingreso Per cápita 
(IPC) 

Índice de marginación Pobreza Municipal Índice de rezago social 

71,077 0.0234 910 Personas 
desocupadas  

3.82 % de la PEA  

41,157 Personas 51,703 Personas 
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Actividades económicas primarias  

Estas actividades engloban a los productos que se sustraen de la naturaleza. Para el caso del 

municipio de Tejupilco en este rubro se localizan actividades como la agricultura y la ganadería. En 

esta lógica, de acuerdo con datos de la Estadística Básica Municipal del IGECEM, el total de superficie 

sembrada estimada en el 2015 fue de 9,405 hectáreas, de las cuales se cosechó una producción anual 

de 30,026.81 toneladas en granos de frijol, maíz forrajero, maíz en grano y cebada en grano. 

La superficie sembrada de temporal fue de 20,267 hectáreas, las cuales, tuvieron un rendimiento de 

370,401 toneladas, tomando en consideración los cultivos que no necesariamente son granos (pastos, 

avena, entre otros); a pesar de ser resultados favorables para el municipio, estas actividades han 

dejado de ser atractivas para la población joven que cada vez busca más llegar a las zonas urbanas 

dejando a un lado la siembra y debilitando la rentabilidad de esta labor que es el sustento no sólo del 

municipio sino del país en general.  

En relación a la actividad pecuaria, se cuenta con una gran superficie destinada para este fin, de ahí, 

que esto se traduzca en que durante 2010 se hayan producido 120 toneladas de carne de porcino, 

1,146 de bovino, 6 de ovino, 32 de caprino, 62 de gallináceas y 14 de guajolotes. Además, se obtuvo 

una producción de 375 mil litros de leche, 210 toneladas de huevo para plato, 20 toneladas de miel, 1 

tonelada de cera de greña, y 109 en volumen de producción forestal. 

Actividades económicas secundarias  

Cuando la materia prima es transformada se dice que es una actividad económica secundaria. En este 

rubro, el municipio tiene como principales actividades productivas a la construcción, la electricidad y 

las industrias manufactureras que son una fuente generadora de ingresos para la población que se 

dedica a estas labores. 

El volumen de ventas que el municipio generó en 2010 de energía eléctrica fue de 29,095 

(megawatts/hora) lo que equivalió a 21,664 miles de pesos.  

En cuanto a la manufactura se refiere, para 2010 el valor agregado censal bruto fue de 40.20 miles de 

pesos contando a las 171 unidades manufactureras existentes en el territorio municipal.  

Actividades económicas terciarias  

Estas actividades consisten básicamente en la prestación de algún servicio. Cabe señalar que más de 

la mitad de los mexicanos se dedica a este tipo de actividades. Estas corresponden a niveles más 

elevados en cuanto al factor monetario, ya que son las mejor remuneradas y son los prestadores de 

servicios aquellos que se desarrollan en este tipo de actividades, generando ingresos para el 

desarrollo del municipio.  
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Dentro de las actividades económicas terciarias encontramos a un número considerable de población 

ocupada, en comparación con las actividades primarias y secundarias; entre estas actividades 

destacan; los servicios educativos, servicios de salud, servicios turísticos, trasporte público, entre otros 

El tema del empleo se refiere a las actividades que desempeña un individuo en una unidad de trabajo. 

Para 2010, contaba con una población de 71,077 habitantes de los cuales 23,835 se encontraban 

dentro de la Población Económicamente Activa cuyo índice de ocupación fue del 33.53%; quienes 

estaban ocupados se dedicaban principalmente a actividades del sector primario, 163 por ello, es 

importante continuar aprovechando los recursos con los que se cuenta de manera responsable para 

obtener la mayor rentabilidad de estos. Asimismo, se requiere invertir en estrategias de desarrollo que 

incorporen tecnología de punta para mejorar la productividad en este rubro.  

De acuerdo con información proporcionada por el INEGI la población económicamente activa a nivel 

nacional en 2010 fue de 44´701,044 personas, mientras que, en el Estado de México, la cifra se ubicó 

en 6´124,813 personas, en tanto que en el municipio de Tejupilco la cantidad de habitantes 

económicamente activos fue de 23,835.  

Población Económicamente Inactiva (PEI)  

Esta población se compone por aquellos grupos poblacionales que por diferentes razones no se 

encuentran inmersos en el campo laboral, dentro de estos, ubicamos a personas con discapacidad, 

estudiantes, amas de casa, entre otros. Para 2010, la PEI en el municipio fue de 26,639 lo que 

representó el 44.02% de la población total; por consiguiente, se deben buscar formas de trabajo que 

no 164 requieran ir a un lugar diariamente, sino trabajar en casa y al mismo tiempo obtener ingresos, 

estos son datos muy puntuales y exactos debido a la falta de información del municipio. 

Tasa Neta de Participación Económica (TNPE)  

Representa el porcentaje de la población económicamente activa en relación con la población de 12 

años y más, lo que en 2010 equivalió al 0.4698% del total de la población tejupilquense que depende 

económicamente del resto de la población, estos son datos muy puntuales y exactos debido a la falta 

de información que existe en el municipio y plataformas digitales.  

Tasa de Desempleo Abierta (TDA)  

De acuerdo a los datos del INEGI en 2010, se registró una población desocupada de 910 personas, 

lo que representó un 3.82% de la PEA. Dicho indicador permite contemplar las oportunidades de 

empleo que se ofrecen en el municipio, principalmente en los sectores secundario y terciario estos son 

datos muy puntuales y exactos debido a la falta de información que existe en el municipio y plataformas 

digitales.  
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Total, de la Población Ocupada (TPO)  

En contraparte a la TDA se tiene que la población ocupada para 2010 fue de 22,925 personas que en 

proporción a la PEA representaron un 96.18% de la misma, estos son datos muy puntuales y exactos 

debido a la falta de información que existe en el municipio y plataformas digitales.   

Población Ocupada Asalariada (POAS)  

Este indicador representa en porcentaje cual es la cantidad de población que se encuentra laborando 

en una empresa, negocio, dependencia o institución y que gracias a ello recibe un salario fijo. En el 

caso de Tejupilco para el año de referencia el porcentaje fue de 32.18%, dicha población contaba con 

una prestación médica, estos son datos muy puntuales y exactos debido a la falta de información que 

existe en el municipio y plataformas digitales.  

Valor Agregado por Actividad Económica (VAAE)  

Las actividades que realizan los habitantes implican un valor agregado, y de acuerdo con el INEGI se 

divide en 9 rubros, mismos que se mencionan en el siguiente cuadro, en el cual, se realiza una 

comparación con cifras de años anteriores para saber qué tanto se ha avanzado o se ha retrocedido 

en materia económica, estos son datos muy puntuales y exactos debido a la falta de información que 

existe en el municipio y plataformas digitales. Es necesario hacer un análisis de dichas actividades 

para detectar como se encuentra el municipio en estos términos y lograr mayor participación de los 

habitantes. Al respecto, se identifica que los restaurantes, las farmacias y otro tipo.  

de establecimientos mercantiles son los lugares que ocupan a un mayor número de personas.  

Para 2010, el municipio de Tejupilco tenía una población económicamente activa de 23,835 personas, 

de las cuales 22,925 estaban ocupadas lo que representó un 96.18% del total del PEA; mientras que 

el 3.82% del total de la PEA se encontraban desocupadas. Cabe señalar, que aquellas personas 

ocupadas se dedicaban principalmente a actividades comerciales, agrícolas, pecuarias y forestales. 

Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad, 2010 

Primario  

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5,192 

 

Secundario  

21 Minería 2 

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 53 

23 Construcción 2,067 

31 Industrias manufactureras 980 

 

Terciario  

43 Comercio al por mayor 202 

46 Comercio al por menor 2,976 
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48 Transportes, correos y almacenamientos 418 

51 Información en medios masivos 57 

52 Servicios financieros y de seguros 41 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

Intangibles 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 173 

55 Dirección de corporativos y empresas 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación 
 Fuente: Información propia departamento de desarrollo económico ayuntamiento de Tejupilco 2019 

 

 Subtema: Empleo, características y Población Económica Activa 

Se cuenta con las fuentes de empleo formal bien remuneradas que permiten el acceso a una economía 

familiar digna, con servicios de salud y con posibilidades de desarrollo personal.  

El tema del empleo se refiere a las actividades que desempeña un individuo en una unidad de trabajo. 

Para 2010, contaba con una población de 71,077 habitantes de los cuales 23,835 se encontraban 

dentro de la Población Económicamente Activa cuyo índice de ocupación fue del 33.53%; quienes 

estaban ocupados se dedicaban principalmente a actividades del sector primario. Por ello, es 

importante continuar aprovechando los recursos con los que se cuenta de manera responsable para 

obtener la mayor rentabilidad de estos. Asimismo, se requiere invertir en estrategias de desarrollo que 

incorporen tecnología de punta para mejorar la productividad en este rubro.  

Población económicamente activa (PEA): De acuerdo con información proporcionada por el INEGI 

la población económicamente activa a nivel nacional en 2010 fue de 44´701,044 personas, mientras 

que, en el Estado de México, la cifra se ubicó en 6´124,813 personas, en tanto que en el municipio de 

Tejupilco la cantidad de habitantes económicamente activos fue de 23,835.  

Es importante identificar las condiciones del empleo municipal de Tejupilco, por tal motivo en lo que 

respecta al porcentaje de la Población Económicamente Activa Total (25,686) se llevó un censo, en el 

año 2017 con un total de 23, 760 personas identificados de la siguiente manera, Agropecuario, 

silvicultura y pesca un total de 3,526, industria 4,546, servicios 15,607 y No especificado 81 personas 

el cual resulto un porcentaje del 92.50%, por otro lado en lo que respecta al Porcentaje de Población 

Ocupada nos resultó el mismo porcentaje del 92.50%, en lo que se refiere al Porcentaje de Población 

Desocupada fueron 1,926 personas con un porcentaje del 7.50%. 

Porcentaje de población económicamente inactiva: la suma de la población de 12 años o más que 

por diferentes motivos de (salud, sociales, culturales u otros) no es capaz de incorporarse al mercado 

laboral, es por ello de la Tasa de Desempleo Abierto nos da un porcentaje del 37.48%. 



 

222 
 

Tasa de desempleo abierta (TDA): este apartado mide la relación entre la población desocupada 

abiertamente y PEA, expresada en un porcentaje. Su fuente de información proviene de encuestas y 

zonas del municipio, por último, la PEI en el municipio fue de 26,639 lo que representó el 44.02% de 

la población total; por consiguiente, se deben buscar formas de trabajo que no requieran ir a un lugar 

diariamente, sino trabajar en casa y al mismo tiempo obtener ingresos. 

 Lo anteriormente mencionado se refleja en la siguiente Tabla de las Condiciones Actuales del Empleo 

Municipal: 

 CONDICIONES ACTUALES DEL EMPLEO MUNICIPAL  

Porcentaje de 

Población 

Económicamente 

Activa Total 

Porcentaje de 

Población 

Ocupada 

Porcentaje de 

Población 

Desocupada 

Tasa de 

Desempleo 

Abierto 

Porcentaje de 

Población 

Ocupada 

Asalariada 

92.50% 92.50 % 7.50% 37.48% 32.18% 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2018Estadística Básica Municipal, IGECEM (2012). 

en el Porcentaje de Población Ocupada Asalariada nos arroja un porcentaje del 32.18%, estos dos 

últimos porcentajes están basados en la Tabla 3.31 Indicadores de la PEA en Tejupilco Fuente: 

Estadística Básica Municipal, IGECEM (2012). 

 Subtema: Exportaciones 

En el ámbito de economía, exportación se define como el envío de un producto o servicio a un país 

extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones 

legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 

países. 

Importación son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos 

por un país. 

Este apartado no aplica para el Municipio de Tejupilco ya que no realiza exportaciones ni 

importaciones, El Municipio satisface la demanda de productos y servicios a través del Mercado Local 

y Regional. 

 Subtema: Financiamiento  

En este tema se tratan las generalidades del Financiamiento Municipal, sus conceptos, naturaleza, 

fuentes, mecanismos de acceso y ejercicio, variantes y responsabilidades que se asumen en las 

distintas modalidades del uso de recursos destinados a respaldar la actividad del gobierno municipal. 
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Se incluyen diferentes vínculos con programas federales que proveen recursos a los municipios, así 

como los enunciados de distintas organizaciones del ámbito nacional e internacional que tienen 

previstos distintos medios de aportación de recursos en apoyos a proyectos sociales y 

gubernamentales destinados al beneficio de la población en el ámbito municipal. 

 Objetivo general: Incidir en el conocimiento de las distintas fuentes de financiamiento de la 

administración municipal y sus programas, mediante la caracterización de los recursos financieros, su 

naturaleza, origen y condiciones para acceder a los mismos. 

 Objetivos específicos: Examinar los conceptos básicos relacionados con las fuentes de financiamiento 

municipal Identificar los tipos de financiamiento en sus modalidades propios, por transferencias 

intergubernamentales, procedentes de fondos de participaciones, procedentes de recursos crediticios, 

procedentes de programas municipalizados de origen federal y estatal y los procedentes de otras 

fuentes del orden nacional e internacional provistos por distintos sectores. 

Agua potable   

Para el financiamiento de agua potable el ayuntamiento constitucional de Tejupilco asigno para este 

2019 la cantidad de $31,959,084.32 con el fin de realizar las siguientes actividades; Suministro de 

agua potable a la población y Suministro de agua potable solicitada, así como el mantenimiento está 

y la ampliación de la red, y con esto el número de viviendas que contaban con este servicio fue de 

11,538; lo que equivalió a 48,394 personas beneficiadas, considerando el número de viviendas que 

fue de 16,075; el porcentaje fue de 71.78, esta cifra es adecuada, sin embargo, se pueden realizar 

acciones para que el otro 28.22% también obtenga este beneficio. 

 Para el año que se toma como referencia, el total de tomas domiciliarias fue de 11,562 conformadas 

por 99.79% en tomas domésticas y el resto en no domésticas.  

El municipio cuenta con un manantial en donde el volumen promedio diario de extracción es de 17.81 

miles de metros cúbicos por día. Tiene además tres presas, una de ellas es El Ancón, con un volumen 

utilizado de 1,200 millones de metros3 utilizados para riego; Paso del Padre con 0.500 millones de m3 

para riego y la presa Sánchez Colín con capacidad de 1.500 millones de m3  

Drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas  

Para el financiamiento de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el municipio de 

Tejupilco para este año 2019 es de $1,037,903 cubría a 13,138 viviendas con una población 

beneficiada de 56,409 personas, las viviendas que no contaban con este servicio eran 2,937. Esto 

último, plantea la creación de estrategias para abarcar a las viviendas que no cuentan con este servicio 

público.  
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La infraestructura de drenaje en el municipio presenta algunas deficiencias, por lo que es necesario 

atenderlas y ampliar la cobertura, la cual, ahora es insuficiente, para las cuales se prevé la siguiente 

actividades; Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado 

El sistema de drenaje en Tejupilco cuenta con 7 sitios de evacuación de aguas residuales localizados 

en la Cabecera municipal, Rincón de Jaimes, Rincón de Aguirre, Llano grande, Rincón del Carmen, 

Bejucos y Rincón de López  

Electrificación y alumbrado público  

Para el financiamiento del alumbrado público se destinó por parte del ayuntamiento de Tejupilco para 

este 2019 la cantidad de $8,402,085.21 con la cual se prevé cumplir las siguientes actividades que 

ayudaran a dar un mejor servicio al municipio tejupilquense como lo son; Identificación de las fallas en 

el sistema de alumbrado público municipal, gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al 

sistema de alumbrado público, mantenimiento al sistema de alumbrado público, sustitución de las 

luminarias de alumbrado público.  

El consumo promedio de energía eléctrica por persona es de 0.4 mw/hora/habitante. La electricidad 

en el municipio de Tejupilco está distribuida en el sector industrial, residencial, alumbrado público y en 

el bombeo de aguas potables y negras. El volumen que representaron las ventas en este rubro para 

el año de referencia fue de 62,139 miles de pesos.  

En cuanto al alumbrado público se refiere, en el municipio se contaba con aproximadamente 3,400 

luminarias, las cuales, están en constante mantenimiento para su buen funcionamiento.  

Manejo de residuos sólidos  

En el municipio de Tejupilco, para el año 2015 diariamente se recolectaban aproximadamente 60 

toneladas de basura, el tipo de residuos que se generaba se clasifica de la siguiente manera: 

alimenticios, envolturas, envases de plástico, papel y cartón y en menor cantidad metálicos, vidrios, 

entre otros, producto de las actividades domésticas y económicas de sus habitantes, para lo cual se 

tiene destinado un área específica en la comunidad de la comunidad de Cerro del Chirimoyo. 

 

Es importante señalar, que el servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos se realiza en 126 

Localidades que integran el municipio; así como la Cabecera Municipal al 100%, siendo esta la que 

se le brinda el servicio 2 o 3 veces por semana, siendo las localidades las que cuentan el con el 

Servicio de Recolección cada 8 días y en algunos casos cada 15 días. 
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El parque vehicular con que se contaba para la recolección de basura en el 2015 y con el que se 

cuenta actualmente en este primer Trimestre del 2016 es de unidades 18 unidades vehiculares, entre 

camiones recolectores los cuales eran y continúan siendo los encargados de limpiar en lo posible la 

mayoría de los residuos sólidos generados por los habitantes y como ya se ha mencionado, tienen 

rutas específicas para dar el servicio maquinaria para tapar la basura, así mismo contamos con 21 

contenedores para basura tipo Hokk con capacidad de 2.3 6 m3 los cuales están ubicados 

estratégicamente en distintas instituciones educativas o centros de salud. 

Para poder realizar todas estas actividades fue asignado un monto de $16, 532, 712.07 esta cantidad 

de acuerdo a el presupuesto basado en resultados es dividida entre 11 actividades diferentes, una de 

ellas es Recolección de los residuos sólidos urbanos y de inicio se manejará una cantidad de $ 1, 502, 

973.00 en este año del 2019, este financiamiento se buscará utilizar de una manera responsable y 

objetiva. 

Panteones  

En la actualidad se cuenta con 36 panteones en Tejupilco, dichos espacios presentan algunas 

problemáticas, por lo cual la administración actual estará dispuesta a atender en la medida de lo 

posible las situaciones que requieran mayor atención para el mejoramiento de dichos panteones para 

realizar esta acción se asignó un presupuesto de $ 1,182, 734.13 para realizar 120 mantenimientos 

programados a lo largo del año 2019 

La principal problemática que presenta la mayoría de los panteones es la falta de regularización ya 

que no se ha respetado lo que la ley indica; sin embargo, el propósito es que estén regularizados en 

su totalidad para lograr mayor calidad y ser competitivos, de esta manera tener un mayor ingreso al 

municipio que sea factible para el financiamiento de este.  

Con estos montos se prevé solucionar la problemática de la falta de cerco perimetral, por lo que se 

tomarán en cuenta estos puntos para realizar las respectivas acciones y brindar un mejor servicio.  

De los 38 panteones municipales, 36 son administrados por los delegados municipales y 2 son 

administrado por el Ayuntamiento. 

IV.II.II Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

  
En este tema se tratan las generalidades de la organización administrativa de los ayuntamientos, 

señalando las principales formas de organización administrativa aplicadas en los municipios 

mexicanos. Se incluyen recomendaciones para la adecuación de estructuras orgánicas a partir de una 

valoración de necesidades e identificación de áreas de oportunidad y se dedica un apartado completo 
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al análisis del régimen laboral de los servidores públicos municipales y al alcance de sus 

responsabilidades administrativas. 

Comparar las distintas formas de organización administrativa que pueden existir en la administración 

municipal y ejemplificar los casos en que operan en sus distintas modalidades 

Objetivos específicos: Ponderar las alternativas de diseño de una estructura organizacional acorde 

con los requerimientos del desarrollo municipal Identificar el tipo de instancias, órganos y entidades 

de la administración pública en sus modalidades centralizada y descentralizada, conocer el alcance 

del régimen laboral y de responsabilidades de los servidores públicos  

Igualmente, comprende   las actividades   enfocadas a impulsar la vinculación entre   productores   y   

comerciantes   para   abatir   costos, realizar   compras consolidadas y desarrollar canales eficientes 

de comercialización, con el apoyo para la creación de redes integradoras entre productores y 

comerciantes.  

 

Para apoyar la metodología se incrementará la calidad y la suficiencia de los servicios comunales que 

el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía, la presente administración promueve la modernización del 

comercio tradicional, así como de los servicios municipales, por lo tanto, se desarrolla de acuerdo a la 

fuente oficial donde se obtuvo la información que fue INEGI E IGECEM de la siguiente manera:  

Producto Interno Bruto (PIB): 1,670.2 

Producto Interno Bruto (PIB): 1,670.2 

Ingreso Per Cápita (IPC): 0.0226 

Población Económicamente Activa (PEA): 23,835 (33.53 %) 

 

 Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis  

Con la finalidad de que exista una mejora en el municipio se contemplan las siguientes actividades 

 Realizar proyectos de remodelación de mercados considerando la funcionalidad y seguridad 

y salud de comerciantes y usuarios.  

 Realizar reuniones con los comerciantes de mercados y tianguis para realizar un padrón y su 

ordenamiento.  

 Actualizar la normatividad para la operación de los mercados y tianguis.  

 Llevar a cabo la Remodelación de los Mercados Públicos con diseños cómodos, funcionales 

y vanguardistas, con una iluminación cálida; puestos abiertos y con diseño homogéneo e 

innovador.  

 Ordenar los Tianguis (Mercados Ambulantes).  

 Realizar un padrón actualizado de locatarios de los mercados y de tianguistas.  
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 Realizar programas de orientación y apoyo para la regularización en los mercados y tianguis.  

 Realizar la supervisión de comercios para evitar la venta de mercancía de procedencia no 

comprobable.  

 

Actualmente se cuenta con los siguientes mercados de acuerdo a el estado de México 

 

Tabla: 4.2.2.1.1 Mercados en el Estado de México. 

Mercados 
Municipio Mercados Tianguis 

Estado de México 659 1,237 

Región XIV Tejupilco 1 9 

Amatepec 0 2 

Luvianos 0 1 

Tejupilco 1 1 

Tlatlaya 0 5 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo 
Económico. 

 

 

Respecto al municipio se encuentra ubicado un mercado fijo y un tianguis dominical como se describe 

en el siguiente cuadro: 

MERCADO, 
TIANGUIS, 
TIENDA, 

ETC. 

UBICACIÓN 

CONDICIONES 
FISICAS EN 

LAS QUE 
OPERA 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

CUENTA 
CON 

SERVICIOS 
DE AGUA 

Y 
DRENAJE 

CUENTA CON 
SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN 
DE DESECHOS 

PROBLEMAS DE 
ALTERACIÓN DE 

VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

 
Mercado 

Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

Tianguis 
Dominical, 
Cabecera 
Municipal. 

 
 

 
Cabecera 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Cabecera 
Municipal. 

 
Mal estado, 
debido a los 

espacios 
inadecuados de 

los 
comerciantes. 

 
 
 

Mal estado, 
debido a los 

espacios 
inadecuados de 

los 
comerciantes. 

 
71,077 

Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 habitantes, 
aproximadamente 

cada 8 días. 
 

 
Si cuenta 
con todos 

los 
servicios. 

 
 
 
 
 

Si cuenta 
con todos 

los 
servicios. 

 
El vehículo 

recolector de 
basura está fijo 

de lunes a 
sábado, y el 

domingo hace su 
recorrido el de 

ruta. 
 

El vehículo 
recolector de 

basura el 
domingo hace su 
recorrido de ruta. 

 

 
Entre semana no 

existe ninguna 
alteración en las 

vías de 
comunicación. 

 
 
 
 

No cuenta con 
estacionamiento 
propio y en las 

calles aledañas se 
estacionan los 
vehículos en 
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ambas aceras, 
además son varias 

calles las que 
cierran para la 

instalación de los 
puestos. 

 
 

Fuente: Información obtenida de la Administración del Mercado Municipal y Departamento de Limpia. 

 

La administración de Mercados tiene por objeto regular y vigilar la administración y funcionamiento de 

la actividad comercial del mercado municipal, tianguis, puestos fijos, semifijos y ambulantes, a fin de 

que los comerciantes cumplan con sus obligaciones legales, lo que otorga a esta administración las 

atribuciones necesarias para la expedición de permisos, regulaciones, ubicaciones y retiro de dichos 

comerciantes de acuerdo a reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables. 

Tabla de abasto y comercio del municipio de Tejupilco 

ABASTO Y COMERCIO 

TIPOLOGÍA 
(a) 

 

Nombre 
(b) 

No. De 
equipamiento

s 
(c) 

 

Localización 
(d) 

Cobertura 
(e) 

Déficit 
(f) 

Superávit 
(g) 

Mercado 
Municipal 

Ropa 64 Giros 
Comerciales 

 

Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Abarrotes 5 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Mercería 4 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Ferretería 11 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Jarciaría 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Zapatería 25 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Fantasía 21 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 
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Mercado 
Municipal 

Medicina 
Natural 

4 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Guarachera 1 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Artesanía 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Especies 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Plásticos 4 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Comida 12 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Aguas 5 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Tacos 16 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Carnicería 16 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Cortinas 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Telas 4 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Recaudería 68 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Pescadería 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 
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Mercado 
Municipal 

Quesadillas 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Mueblería 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Veladoras 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Frijol 4 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Semillas 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Cacahuates 6 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Jamaica 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Sal 1 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Tamarindo 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Queso 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Mochilas 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Cafetería 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Juguetes 5 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 
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Mercado 
Municipal 

Discografía 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Bolsas 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Pollo 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Dulcería 1 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Bisutería 1 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Tabaco 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Servilletas 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Melones 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Chacharitas 4 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Sombreros 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 
337, Col. 
México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Cebollas 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Lotería 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Panadería 8 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 
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Mercado 
Municipal 

Lencería 2 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Mercado 
Municipal 

Nieves 3 Avenida 
Cristóbal 

Hidalgo No, 37, 
Col. México 68 

Municipal 0 0 

Fuente: Información Obtenida de la Dirección de Desarrollo Económico (Departamento de Comercio y servicios). 

 Subtema:  Rastros municipales  

El Municipio de Tejupilco de Hidalgo, cuenta con un Rastro poco equipado y personal capacitado, 

eficiente y eficaz que brinda un servicio regular a los introductores y a la población en general. La 

prestación de los servicios de las instalaciones del Rastro es necesario y de suma importancia para el 

consumo de carne por los habitantes de nuestro Municipio. 

Nuestro municipio cuenta con un rastro que no es de inspección federal (TIF), pero que reúne las 

características para garantizar el sacrificio humanitario de los animales, la sanidad de los animales 

que ahí se sacrifiquen y consecuentemente la inocuidad alimenticia de las carnes de los animales 

sacrificados para el consumo humano.  

Es importante mencionar que para el mes de enero que cubre estos métodos se captaron 851 registros 

y 29 variables. 

Esta tabla contiene la información de la actividad de sacrificio de ganado de los rastros municipales 

referente al número de cabezas sacrificadas, peso total en kilogramos del ganado en pie y carne en 

canal, el precio por kilogramo del ganado en pie y carne en canal, para las especies de ganado bovino, 

porcino, ovino y caprino, para la producción de carne para consumo humano; así como del personal 

que labora en el rastro, sueldos y salarios, y gastos e insumos, para su correcto funcionamiento.  

La información se desagrega por entidad federativa y municipio, lo anterior para efectos de 

clasificación geográfica. 

La estimación de datos faltantes se realiza a nivel de establecimiento, tomando como base la 

información mensual histórica disponible desde el año 2001, para las variables en cuestión: cabezas 

sacrificadas y peso de la carne en canal para cada una de las especies ganaderas: bovino, porcino, 

ovino y caprino. Dicha estimación se desarrolla con la técnica de pronósticos restringidos, basados en 

modelos de series de tiempo múltiples. 

Se aplican a la base de datos dos programas de validación electrónica, con el fin de identificar los 

pesos por cabeza y precios por kilogramo del ganado en pie y de la carne en canal para cada especie 

ganadera, que pudieran estar fuera de los rangos mínimos y máximos definidos a nivel de entidad 

federativa. 



 

233 
 

Las variables de personal que labora en el rastro, sueldos y salarios, y gastos e insumos, no forman 

parte del esquema de difusión. Las especies de ganado equino y équido forman parte del esquema 

de captación, sin embargo, no se difunden en virtud de la poca relevancia que tienen para efectos de 

la producción de carne para el consumo humano. 

Tabla: 4.2.2.2.1. Información a nivel nacional y por entidad federativa sobre la producción de carne 

en canal para consumo humano de cuatro especies ganaderas: bovino, porcino, ovino y caprino. 

 

 

Variable Dic 2017 Dic 2018 Variación/ Dic 2018 

Ganado Bovino 

Número de cabezas 157,974 172,415 9.1 

Volumen de la producción (Toneladas) 41,188 45,474 10.4 

Valor de la producción (Miles de pesos) 2,251,679 2,577,546 14.5 

Ganado Porcino 

Número de cabezas 498,565 516,657 3.6 

Volumen de la producción (Toneladas) 36,354 37,644 3.5 

Valor de la producción (Miles de pesos) 1,526,277 1,619,756 6.1 

Ganado Ovino 

Número de cabezas 14,003 11,863 -15.3 

Volumen de la producción (Toneladas) 329 269 -18.2 

Valor de la producción (Miles de pesos) 16,893 14,208 -15.9 

Ganado Caprino 

Número de cabezas 5,874 5,629 -4.2 

Volumen de la producción (Toneladas) 110 99 -10.0 

Valor de la producción (Miles de pesos) 5,575 5,276 -5.4 

  Fuente:INEGI, 2018. 

 

 

     Bovinos 45,475 toneladas 

 



 

234 
 

 
Fuente: INEGI, 2018. 

 

 

Porcinos 34980 toneladas 

 
Fuente: INEGI, 2018. 
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Fuente: INEGI, 2018. 

 

Las estadísticas sobre la matanza de ganado en los rastros municipales tienen como propósito apoyar 

la toma de decisiones y la aplicación de programas y proyectos específicos que coadyuven al análisis 

del sector pecuario y alimentario de México, la adecuada estimación de las existencias pecuarias, así 

como los efectos que estas tienen en las actividades manufactureras vinculadas a la cadena 

productiva.  

Formato de captación 

Cuestionario para la estadística de sacrificio de ganado: El mecanismo de distribución y recolección 

del cuestionario de la ESGRM se lleva a cabo a través de las Direcciones Regionales, y oficinas 

estatales con que cuenta el Instituto, mismas que se encargan de remitir los cuestionarios a los rastros 

o presidencias municipales en donde son requisitados; por lo general son devueltos por las mismas 

vías; en algunas ocasiones los cuestionarios se reciben directamente en las oficinas del INEGI en la 

Ciudad de México. 

Unidad de observación 

El rastro municipal, entendido como todo establecimiento dedicado a la matanza de ganado, por 

cuenta propia o por encargo, instalado por el gobierno del estado en coordinación con los municipios, 

cuya inspección sanitaria es controlada por la Secretaría de Salud y con una infraestructura que 

cumpla con los requerimientos que la misma Secretaría estipula. 
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Tabla 4.2.2.2.2. Producción de carnes por tonelada diaria. 

 

Rastro 

municipal de 

Tejupilco 

Promedio de 

Toneladas 

diarias 
Certificación Ubicación Superficie 

Tiene 

Servicios de 

agua, drenaje 

y recolección 

de desechos 

Problemática 

1 

3 Ton. de 

carne de 

puerco 

2.5 Ton. carne 

de res 

No cuenta 

Colonia las 

Rosas, 

Tejupilco de 

Hidalgo 

2500 m² 

Si cuenta con 

los servicios 

Manteamiento 

de instalaciones 

 Fuente: Elaboración propia en base a la información del Rasto Municipal. 

  

Equipamiento, mobiliario e infraestructura 

La mejora de la dependencia de más infraestructura, equipamiento y mejorar la atención al introductor, 

con lo que se logra alcanzar incrementos en la cobertura de los servicios de sacrifico, para que éstos 

sean de mayor calidad.  

La unidad se encuentra en el Municipio de Tejupilco para el servicio de sacrificio de caprinos, bovinos 

y porcino, ubicación geográfica de la instalación es AV. Ignacio Zaragoza s/n, colonia las Rosas, 

Tejupilco de hidalgo, Estado de México, C.P. 51412. 

 Subtemas: Parques Jardines y su equipamiento. 

En el municipio se cuenta con la infraestructura que apoya a la cultura del medio ambiente en las 

zonas urbanas y que son destinadas a la recreación, el esparcimiento y a generar una situación de 

conservación del medio natural. Lo anterior con la finalidad de establecer la relación de los elementos 

que apoyan el incremento de la cultura   en la conservación   de los ambientes naturales que 

determinan   un conjunto de elementos para conjugar una imagen agradable, armoniosa, de 

convivencia y recreación, identificando el control y vigilancia, para evitar el deterioro que se presenta 

en este tipo de patrimonio de paisaje natural. 

Tabla 4.2.2.3.1 Parques, áreas verdes y recreativas. 

 

N/P Lugar Ubicación  
Total M2 

 

1 Prados del arco Texopilli Col. Juárez 60.58 M2 

2 Prados de la Av. 27 de Septiembre Col. Juárez 60.00 M2 
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3 Prados  Camellón Libramiento "Ing. José Azuara" 2da. sección de Rincón 
de López 

59.44 M2 

4 Jardines del Kiosco Col. Centro 2,500.00 M2 

5 Plaza Bicentenario Col. Centro 5,603.00 M2 

6 Área verde Av. 27 de septiembre, col. centro 95.90 M2 

7 Área verde Av. Juárez, Col. Centro 385.71 M2 

8 Área verde Av. Independencia, Col. Centro 13.05 M2 

9 Área verde de la Av. Cristóbal 
Hidalgo 

Av. Cristóbal Hidalgo, Zacatepec 853.00 M2 

10 Área verde Desviación del libramiento/ Col. las Rosas 70.50 M2 

11 Área verde Calle 16 de septiembre, col. centro y florida 30.72 M2 

12 Área verde de la Col. el Calvario Col.  el Calvario 58.40 M2 

13 Área  verde frente hospital general Col. Hidalgo 131.25 M2 

14 Área  verde Col. Rincón de Ugarte 612.00 M2 

15 Área verde Col. Rincón de Ugarte 1,077.00 M2 

16 Área  verde y jardín Bejucos 1,079.44 M2 

Glorietas 

17 Glorieta "Emiliano Zapata" Col. Santa Rosa 391.55 M2 

18 Glorieta "Miguel Hidalgo" Col. Juárez 76.05 M2 

19 Glorieta kilómetro  5 Carretera Tejupilco-Amatepec, Delegación la florida 502.75 M2 

20 Boulevard de los planetas Col. del Sol 552.00 M2 

21 Boulevard Luis Donaldo Colosio Col. las Rosas 137.60 M2 

22 Boulevard Lic. Guillermo Santín 
Castañeda 

Col. Santa Rosa 512.00 M2 

Parques Municipales 

23 Parque "Benito Juárez" Col. del Sol 2,576.00. M2 

24 Parque "Adolfo Giles Ríos" Rincón de Aguirre 1,077.09 M2 

25 Parque Rincón del Carmen 108.00 M2 

26 Parque "Plaza Estado de México" Col. Santa Rosa 7,772.26 M2 

27 Parque Col. Hidalgo 5,685.00 M2 

28 Unidad deportiva Boulevard de los planetas, Col. las Américas 35,148.00 M2 

29 Barco interactivo Col. Santa Rosa 3,423.26 M2 

                           Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Dentro de los planes de acciones se tiene planeado realizar 4 reforestaciones por año, así como de 

1400 a 1800 poda y mantenimientos a las áreas verdes con lo cuenta el municipio aparte darle 

servicios a las 300 Instituciones oficiales y regar las áreas verdes todos los días. 
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Tabla de Prados, jardines, áreas verdes, glorietas, bulevares, parques, unidad deportiva y barco 

interactivo 
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 

NOMBRE UBICACIÓN 

TIPO DE 

EQUIPAMIE

NTO 

RECREATIV

O 

SUPERFIC

IE CON 

QUE 

CUENTA 

CONDICION

ES FÍSICAS 

EN LA QUE 

OPERA 

SERVICIOS 

QUE 

OFRECE 

PROBLEM

AS DE 

ALTERACI

ÓN 

TIPO DE 

MANTENIMIE

NTO 

REQUERIDO 

Prados del 
arco Texopilli 

Col. Juárez Campo de 

futbol vecinal 

60.58 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado en 

el campo de 

futbol 

Prados de la 
Av. 27 de 

Septiembre 

Col. Juárez Campo de 

futbol vecinal 

60.00 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado en 

el campo de 

futbol 

Prados  
Camellón 

Libramiento 
"Ing. José 

Azuara" 2da. 
sección de 
Rincón de 

López 

Ninguno 59.44 M2 Regular Parada de 

urbanos 

Ninguno Alumbrado 

Público 

Jardines del 
Kiosco 

Col. Centro Kiosco, 

bancas, 

puestos de 

nieve. 

2,500.00 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Mantenimient

o continúo 

Plaza 
Bicentenario 

Col. Centro Kiosco, 

restaurantes, 

puestos de 

nieve, 

joyerías. 

5,603.00 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Mantenimient

o continúo 

Área verde Av. 27 de 
septiembre, 
col. centro 

Centro 

comercial 

vecinal. 

95.90 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Mantenimient

o continúo 

Área verde Av. Juárez, 
Col. Centro 

Florerías 385.71 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Ninguno 

Área verde Av. 
Independenci
a, Col. Centro 

Establecimie

ntos 

comerciales 

13.05 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Ninguno 

Área verde 
de la Av. 
Cristóbal 
Hidalgo 

Av. Cristóbal 
Hidalgo, 

Zacatepec 

Parque de 

juegos, 

bancas, 

centro 

comercial 

853.00 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Ninguno 

Área verde Desviación 
del 

libramiento/ 
Col. las 
Rosas 

Unidad 

deportiva 

vecinal 

70.50 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Ninguno 
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Área verde Calle 16 de 
septiembre, 
col. centro y 

florida 

Cancha de  

básquetbol y 

vóleibol, 

preparatoria 

regional 

30.72 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Mantenimient

o continúo 

Área verde 
de la Col. el 

Calvario 

Col.  el 
Calvario 

Bancas y 

cancha 

vecinal de 

basquetbol 

colonia 

hidalgo 

58.40 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Instalación de 

más lámparas 

Área  verde 
frente 

hospital 
general 

Col. Hidalgo Bancas y 

cancha 

vecinal de 

basquetbol 

colonia 

hidalgo 

131.25 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Instalación de 

más lámparas 

Área  verde Col. Rincón 
de Ugarte 

Campo de 

futbol vecinal 

612.00 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado en 

el campo de 

futbol 

Área verde Col. Rincón 
de Ugarte 

Campo de 

futbol vecinal 

1,077.00 
M2 

Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado en 

el campo de 

futbol 

Área  verde y 
jardín 

Bejucos Campo de 

futbol, kiosco 

en jardín 

principal. 

1,079.44 
M2 

Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público y 

mantenimient

o general al 

jardín 

principal. 

GLORIETAS 

Glorieta 
"Niños 

Héroes" 

Col. Santa 
Rosa 

Bancas 391.55 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Ninguno 

Glorieta 
"Miguel 
Hidalgo" 

Col. Juárez Campo de 

futbol vecinal 

76.05 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

en el campo 

de futbol 

Glorieta 
kilómetro  5 

Carretera 
Tejupilco-
Amatepec, 
Delegación 

la florida 

Campo de 

futbol vecinal la 

floria 

502.75 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público 

Boulevard de 
los planetas 

Col. del Sol Unidad 

deportiva y 

parque 

recreativo 

infantil. 

552.00 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público 

Boulevard 
Luis Donaldo 

Colosio 

Col. las 
Rosas 

Foro socio 

cultural, plaza 

137.60 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público y 
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de toros, 

campos de 

futbol, béisbol y 

parque de 

juegos. 

pavimentació

n. 

Boulevard 
Lic. 

Guillermo 
Santín 

Castañeda 

Col. Santa 
Rosa 

Foro socio 

cultural, plaza 

de toros, 

campos de fut 

bol, béisbol y 

parque de 

juegos. 

512.00 M2 Regular Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público y 

pavimentació

n. 

PARQUES MUNICIPALES 

Parque 
"Benito 
Juárez" 

Col. del Sol Juegos 

infantiles y 

bancas. 

2,576.00. 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 
público 

Parque 
"Adolfo Giles 

Ríos" 

Rincón de 
Aguirre 

Juegos 

infantiles y 

bancas. 

1,077.09 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 
público 

Parque Rincón del 
Carmen 

Juegos 

infantiles y 

bancas. 

108.00 M2 Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público. 

Parque 
"Plaza 

Estado de 
México" 

Col. Santa 
Rosa 

Foro socio 

cultural, plaza 

de toros, 

campos de fut 

bol, béisbol y 

parque de 

juegos. 

7,772.26 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público y 

pavimentació

n. 

Parque Col. 
Hidalgo 

Bancas, cancha 

de basquetbol y 

campo de 

pelota azteca. 

5,685.00 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público. 

Unidad 
deportiva 

Boulevard 
de los 

planetas, 
Col. las 

Américas 

Unidad 

deportiva y 

parque 

recreativo 

infantil. 

35,148.00 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Alumbrado 

público 
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Barco 
interactivo 

Col. Santa 
Rosa 

 
 
 
 
 
  

Parque 

acuático el cual 

alberga un 

espejo de agua 

toboganes, 

resbaladillas, 

trepadores y 

chapoteaderos, 

caseta de 

control, cuarto 

de máquinas, 

área de 18 

cambiadores y 

módulo de 

sanitarios. 

3,423.26 
M2 

Buen estado Recreación 

familiar 

Ninguno Mantenimient

o continúo en 

la limpieza 

del agua y 

demás 

instalaciones

. 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia con información de Educación, cultura y Deporte  

 Subtema: Panteones  

El objetivo general del Plan de Desarrollo Municipal, es integrar y dar cuerpo a las acciones que se 

planean llevar a cabo durante el trienio citado; a efecto de incidir positivamente en la calidad de vida 

y bienestar de los Tejupilquenses. Por eso, el presente documento es una herramienta de planeación 

que proyecta prioridades. 

Este documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más e ellas, para el caso que nos ocupa no 

referiremos al área de panteones. 

Atender a la población con un trato humano y respetuoso en los trámites y servicios de panteones, 

con total apego al marco jurídico; instrumentando para ello un sistema actualizado que permita 

conservar y tener un control y registro de los movimientos realizado. 

 

Municipio de Tejupilco cuenta con 38 panteones en servicio: 35 están ubicados en las comunidades y 

son administrados por el correspondiente Delegado Municipal.  Los otros 3 se encuentran en la 

cabecera municipal, uno de ellos ubicado en la Colonia El Calvario y el de nueva apertura en la Col. 

Rincón de Ugarte, y son administrados por ayuntamiento, y el otro en la Colonia Santo Domingo, 

administrado por el correspondiente Delegado Municipal.  

 

La principal problemática que presenta la mayoría de los panteones de referencia, es la falta de 

regularización, pues la ciudadanía no ha respetado lo que la ley indica; sin embargo, es propósito 

fundamental de la administración actual conseguir la regularización en su totalidad, con la intención 
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de lograr un servicio de mayor calidad a la ciudadanía, con base en una eficiente administración y 

organización fundamentadas en un marco de legalidad.  

 

El escenario tendencial supone que el índice de mortalidad continúe en 6.1 por cada mil habitantes, 

de esta manera, se estima que la población que ahora se encuentra en edades avanzadas, hayan 

tenido un deceso; lo que implicará más lugares en los panteones. por otra parte, el escenario factible 

muestra que se llevarán a cabo acciones para la regularización en la mayoría de los panteones, lo que 

implicará la disminución de las problemáticas. 

 

Tabla 4.2.2.4.1. Panteones en el Municipio de Tejupilco. 
 

N/P Delegaciones Superficie 
disponible 

1 Acamuchitlan 546.00 M2 

2 Almoloya de las Granadas 5,055.00 M2 

3 Anonas 580.00 M2 

4 Arballo 680.00 M2 

5 Bejucos 6,405.00 M2 

6 Calvario 0.00 M2 

7 Cerro de Cacalotepec 3,064.00 M2 

8 Cuadrilla de Leones 5,671.00 M2 

9 Epazotes 725.00 M2 

10 Jalpan san Simón 253.00 M2 

11 Juluapan 117.00 M2 

12 Jumiltepec 1,200.00 M2 

13 La Hacienda de Ixtapan 13,415.00 M2 

14 La Labor de Zaragoza 2,495.00 M2 

15 Las Mesas de Ixtapan 2,240.00 M2 

16 Limón de san Lucas 1,647.00 M2 

17 llano grande de Ixtapan 836.00  M2 

18 Mazatepec 693.00 M2 

19 Monte de Dios 1,139.00 M2 

20 Pantoja 507.00 M2 

21 Paso de Vigas 450.00 M2 

22 Platanal de san Lucas 1,112.00 M2 

23 Puerto de Jalpan 1,117.00 M2 

24 Rincón de san Gabriel 932.00 M2 

25 Rincón del Guayabal 1, 319.00 M2 

26 Rincón del Carmen 186.00 M2 

27 San Andrés Ocotepec 2,002.00 M2 

28 San Gabriel Pantoja 885.00 M2 

29 San José de la Laguna 277.00 M2 

30 San Lucas del Maíz 3,792.00 M2 

31 San Miguel de Ixtapan 527.00 M2 

32 Santiago Arismendi 1,116.00 M2 
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33 Sauz de san Lucas 1,102.00 M2 

34 Sauz Ocotepec 570.00 M2 

35 Tejapan  Limones 1,800.00 M2 

36 Tenería (barrio de abajo) 1,795.00 M2 

37 (Santo Domingo) Zacatepec 0.00 M2 

38 Rincón de Ugarte 0.00 M2 

Total 66,250.00 M2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el 
Departamento de Panteones. 

 

Para el desarrollo de este subtema es importante la elaboración de este cuadro con las siguientes 

características: 

NOMBRE Ubicación 
Superficie del 
terreno 
(Total) 

No. Actual de 
fosas 
(Ocupado) 

Capacidad de 
terreno actual 
(Disponible 

Servicios 
con que 
cuenta 

Problemática que 
se presenta 

Acamuchitlan Acamuchitlan 1,860.00M2 
 

1,314.00M2 546.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Almoloya de 
las Granadas 

Almoloya de 
las Granadas 

7,239.00M2 2,184.00M2 5,054.91M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Anonas Anonas 2,921.00M2 2,340.93M2 579.87 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Arballo Arballo 2,225.00M2 1,545.37M2 679.88 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Bejucos Bejucos 10,000.00M2 3,595.00M2 6,405.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Calvario Calvario 19,050.00M2 19,050.00M2 0.00 M2 Agua y luz. Saturación 

Cerro de 
Cacalotepec 

Cerro de 
Cacalotepec 

3,840.00M2 776.26M2 3,063.74 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Cuadrilla de 
Leones 

Cuadrilla de 
Leones 

7,500.00M2 1,828.91M2 5,671.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Epazotes Epazotes 2,500.00M2 1,775.00M2 725.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Jalpan san 
Simón 

Jalpan san 
Simón 

2,650.00M2 2,397.39M2 253.61 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Juluapan Juluapan 1,165.50 1,048.95M2 117.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Jumiltepec Jumiltepec 2,500.00M2 1,300.00M2 1,200.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

La Hacienda 
de Ixtapan 

La Hacienda 
de Ixtapan 

13,689.00M2 273.78M2 13,415.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

La Labor de 
Zaragoza 

La Labor de 
Zaragoza 

8,400.00M2 5,904.00M2 2,495.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Las Mesas de 
Ixtapan 

Las Mesas de 
Ixtapan 

2,500.00M2 258.00M2 2,240.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Limón de san 
Lucas 

Limón de san 
Lucas 

4,200.00M2 2,553.00M2 1,647.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

llano grande 
de Ixtapan 

llano grande 
de Ixtapan 

2,800.00M2 1,964.00M2 836.00  M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Mazatepec Mazatepec 2,365.00M2 1,672.00M2 693.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Monte de Dios Monte de Dios 2,900.00M2 1,761.00M2 1,139.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Pantoja Pantoja 2,700.00M2 2,193.00M2 507.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Paso de Vigas Paso de Vigas 1,350.00M2 945.00M2 450.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Platanal de 
san Lucas 

Platanal de 
san Lucas 

2,860.00M2 1,748.00M2 1,112.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Puerto de 
Jalpan 

Puerto de 
Jalpan 

3,300.00M2 2,182.00M2 1,117.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 
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Rincón de san 
Gabriel 

Rincón de san 
Gabriel 

2,350.00M2 1,418.00M2 932.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Rincón del 
Guayabal 

Rincón del 
Guayabal 

2,638.00M2 1,319.00M2 1, 319.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Rincón del 
Carmen 

Rincón del 
Carmen 

2,310.00M2 2,124.00M2 186.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

San Andrés 
Ocotepec 

San Andrés 
Ocotepec 

8,240.00M2 6,238.00M2 2,002.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

San Gabriel 
Pantoja 

San Gabriel 
Pantoja 

2,600.00M2 1,714.00M2 885.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

San José de 
la Laguna 

San José de 
la Laguna 

3,220.00M2 2,943.00M2 277.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

San Lucas del 
Maíz 

San Lucas del 
Maíz 

7,700.00M2 3,792.00M2 3,792.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

San Miguel de 
Ixtapan 

San Miguel de 
Ixtapan 

3,151.00M2 2,624.00M2 527.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Santiago 
Arismendi 

Santiago 
Arismendi 

2,800.00M2 1,684.00M2 1,116.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Sauz de san 
Lucas 

Sauz de san 
Lucas 

2,900.00M2 1,798.00M2 1,102.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Sauz 
Ocotepec 

Sauz 
Ocotepec 

2,850.00M2 2,280.00M2 570.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Tejapan  
Limones 

Tejapan  
Limones 

3,600.00M2 1,800.00M2 1,800.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Tenería 
(barrio de abajo) 

Tenería 
(barrio de abajo) 

4,580.00M2 2,785.00M2 1,795.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

(Santo 
Domingo) 
Zacatepec 

(Santo 
Domingo) 
Zacatepec 

3,902.00M2 3,902.00M2 0.00 M2 Agua y luz. Saturación 

Rincón de Ugarte Rincón de Ugarte   0.00 M2 Agua y luz. Cerco perimetral 

Fuente: Información recabada del departamento de panteones 

IV.II.III Tema: Innovación, investigación y desarrollo  

La empresa posee un área de I+D+i. Su trabajo cosiste en llevar a cabo un proceso de investigación 

que permite, por un lado, conseguir innovaciones que aplicar a los productos existentes, y por otro 

desarrollar prototipos de otros nuevos. Con una adecuada inversión se podrá conseguir que la 

concepción técnica y el diseño de los productos sean superiores a los de la competencia, lo cual 

repercutirá muy positivamente en la imagen de marca de la empresa. 

Innovación 

Para innovar el empresario debe introducir algo nuevo, crear nuevos conceptos e ideas que originen 

nuevos procesos, productos, servicios y estrategias para la gestión de la empresa. En este sentido, la 

innovación es la creatividad puesta en práctica, crear nuevas ideas y llevar éstas al campo de la acción, 

de la producción. Lo que hasta ese momento era un esbozo, un plano, una fórmula, un programa, 

pasa a desarrollarse en el terreno material. 
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El proceso de la innovación está compuesto por varias etapas. La primera está especializada en la 

creación de conocimiento y las otras en su aplicación para convertirlo en un producto o un servicio 

que incorpore nuevas ventajas para el mercado, o a la mejora de los procesos productivos, y a facilitar 

la introducción del producto o servicio resultante en el mercado. 

Podemos introducir entonces mejoras en: 

 Procesos: Toda empresa se agrupa en diferentes unidades organizativas (departamentos, 

secciones, áreas, almacenes, sucursales, etc.). En cada una de estas unidades organizativas 

se desarrollan actividades, de tal forma que unos inputs o entradas son sometidas a un 

tratamiento y convertidas en outputs o salidas. Pues bien, un proceso no es más que el 

conjunto de actividades llevadas a cabo para transformar un input en un output. 

 Productos: Se trata de inventar un nuevo producto o mejorar uno existente, la innovación se 

da cuando en la introducción en el mercado de un bien o un servicio nuevo o sensiblemente 

mejorado con respecto a sus características básicas, especificaciones técnicas, con las 

finalidades deseadas o prestaciones. 

 Personas: El éxito de las empresas a largo plazo depende en gran medida de la gestión de 

las personas que forman parte de la organización. Los recursos humanos disponen de 

cualidades nobles que no tienen límites. Estas cualidades más nobles son la creatividad, la 

innovación, la cooperación, el liderazgo, la participación, etc. El aprovechamiento de las 

cualidades humanas pasa por empresas con pocos niveles jerárquicos, donde predomina el 

autocontrol, donde se descentralizan muchas actividades fomentándose el empowerment, 

donde la formación, la evaluación del desempeño (del jefe sobre el subordinado y del 

subordinado sobre el jefe) y los planes de carrera están claramente institucionalizados y 

cubren a todo el personal. Además, se estimula el trabajo y la retribución en grupo, existen 

programas arraigados de mejora de la calidad donde equipos multifuncionales integrados por 

personal de base analiza y resuelve problemas, cuestionarios para la medición del grado de 

satisfacción de los empleados, así como sistemas para la recopilación de sugerencias, quejas, 

etc. 

 Estrategias: A la hora de establecerse las líneas de acción generales de la empresa al objeto 

de aprovechar sus puntos fuertes y oportunidades y sortear debilidades internas y amenazas 

externas. Así, la visión, misión y valores de la organización contendrán referencias a la 

identificación y cobertura de las necesidades y expectativas de clientes, empleados, 

proveedores y sociedad en general, al proceso de enriquecimiento personal y profesional de 

la plantilla, al conocimiento y mejora continua de procesos, productos y servicios, etc. 
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FODA 

Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar Económico: 

Municipio competitivo, productivo e innovador  

Árbol de problemas del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

a) Árbol de problemas: Desarrollo Económico 

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

 
Tema y subtema de 

desarrollo 

 
Programa de 
la estructura 
programática 

 
Fortalezas      

(Análisis de lo 
interno) 

 
Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Debilidades 

(Análisis de lo 
interno) 

B   

 
Amenazas 

(Análisis de lo 
externo) 

 
Desarrollo económico 

 
03010201 

 
-Realización del PDM 

 
-Agenda 2030 

 
-PIB: 1,670.2 

 
-Ingreso Per 

Cápita: 0.0226 
 

-Población 
Económicamente 
Activa: 33.53 % 

 
 

 
-El Desarrollo del 

Municipio 
depende 

indirectamente 
del Estado 

 
-Desarrollo  regional 

 
02020601 

 
-Desarrollar 

estrategias a nivel 
Municipal para mejorar 

el crecimiento 
económico 

 
-Población 

desocupada de 910 
personas, que 

representa un 3.82% 
de la PEA. 

 
-Establecimientos 

comerciales principal 
actividad económica 

del Municipio 
 

-Posibilidades de 
desarrollo personal 

 

 
-Desarrollar 

estrategias a nivel 
Estatal para 
mejorar el 

crecimiento 
económico 

 
-PIB: 1,670.2 

 
-Ingreso Per 

Cápita: 0.0226 
 

-Población 
Económicamente 
Activa: 33.53 % 

 
-El desarrollo 

económico se ve 
afectado por los 

diferentes grados 
de marginación 

 
-Actividades 

económicas por 
sector productivo 

(Industria, turismo, 
agricultura, etc.) 

 
03020101 

 
03040201 

 
03070101 

 
-La cifra de habitantes 

económicamente 
activos es de 23,835 

 

 
-Apoyos de 

fertilizantes para el 
campo 

 

 
-PEI en el 

municipio es de 
44.02% 

 

 
-Las actividades 

de agricultura 
han dejado de 
ser atractivas 
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- Fuentes de empleo 
formal bien 

remuneradas 
 

-La agricultura y la 
ganadería son las 

principales actividades 
primarias que se 

realizan 
 

-La construcción es la 
principal actividad 

secundaria 
 

- El comercio al por 
menor  es la principal 

actividad terciaria 
 

-Entre los cultivos de 
tierra se encuentran  
granos de frijol, maíz 

forrajero, maíz en 
grano y cebada en 

grano 
 

-Gran superficie para 
actividades de 

agricultura y pecuarias 
 

- El bovino es la 
principal tipo de carne 

consumido y 
producido 

 
 

-Invertir en 
estrategias de 
desarrollo para 

mejorar la 
productividad 

 

-TDA: representa 
un 3.82% de la 

PEA 
 

- Solo el 32.18% 
de la población 

que se encuentra 
laborando en una 
empresa, negocio, 

dependencia o 
institución y que 
recibe un salario 
fijo, cuenta con 
algún tipo de 

prestación médica 

para la población 
joven 

 
-Rentabilidad 
debilitada de 
actividades 
primarias 

 
-Empleo, 

características y 
Población 

Económicamente 
Activa 

 
03010201 

 
-Aprovechamiento de 
recursos de manera 

responsable 
 

-La cifra de habitantes 
económicamente 

activos es de  23,835 
 

 
-Invertir en 

estrategias de 
desarrollo 

 
-Empleo informal 

 

 
-Exportaciones 

 
N/A 

 
-N/A El Municipio no 
realiza exportaciones 

 
-N/A El Municipio 

no realiza 
exportaciones 

 
-N/A El Municipio 

no realiza 
exportaciones 

 

 
-N/A El Municipio 

no realiza 
exportaciones 

 
-Financiamiento 

 
02020601 

 
03010201 

 
03020103 

 
-Acceso a diferentes 

tipos de financiamiento 
-Programas provistos 
para distintos sectores 

 

 
-Programas 

federales que 
proveen recursos 

al municipio 
 

 
-El número de 
viviendas sin 

drenaje son 2,937 
 

 
-Recursos 

limitados de 
financiamiento 
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-El municipio cuenta 
con un manantial 

 
-El Municipio cuenta 

con tres presas 
 

-Uso de agua de presa 
principalmente para 

riego 
 

-El sistema de drenaje 
en Tejupilco cuenta 

con 7 sitios de 
evacuación de aguas 

residuales 
 

- el 30% de la basura 
que ingresa al relleno 
sanitario es inorgánica 
y el 70% es orgánica 

 
-En la actualidad se 

cuenta con 36 
panteones 

 

-Proyectos 
sociales y 

gubernamentales 
destinados al 
beneficio de la 

población 
municipal 

- El Municipio 
presenta algunas 

deficiencias 
 

- La principal 
problemática de 
los panteones es 

la falta de 
regularización 

 
- Algunos 
panteones 

presentan falta de 
cerco perimetral 

 
Infraestructura 

pública y 
modernización de los 
servicios comunales 

 
02020601 

 
-Impulsar la 

vinculación entre   
productores   y   
comerciantes 

-Desarrollar canales 
eficientes de 

comercialización 
 

-Impulsar redes 
integradoras entre 

productores y 
comerciantes 

 
-Promover la 

modernización del 
comercio tradicional 

 

 
-Recursos para 
infraestructura 

pública 
 

-Incrementar la 
calidad y la 

suficiencia de los 
servicios 

comunales 

 
-No existen 

canales eficientes 
de 

comercialización 
 

 
-Desgaste 

natural de la 
infraestructura 

pública 

 
-Centrales de abasto, 
mercados y tianguis 

 
02020601 

 
-Tejupilco cuenta con 

un tianguis y un 
mercado 

 
-Realizar proyectos de 

remodelación del 
mercado 

 
-El mercado cuenta 
con los servicios de 

agua y drenaje 

 
-Comerciantes que 

surten sus 
mercancías en 

otros Municipios 
para enriquecer 
sus margen de 

ganancia 

 
-Falta de un 

padrón actualizado 
de locatarios del 

mercado y tianguis 
 

-Falta 
regularización en 

el mercado y 
tianguis 

 

 
-Comerciantes 
foráneos que 
minimizan las 

ganancias de los 
Tejupilquenses 
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-El Ayuntamiento 

cuenta con la 
atribución necesarias 
para la expedición de 

permisos, 
regulaciones, 

ubicaciones y retiro de 
dichos comerciantes 

 
-Negocio de abasto y 

comercio 
diversificados 

 
-La cobertura del 

tianguis y mercado es 
Municipal 

 
-Los comercios 
abastecen las 

necesidades del 
Municipio 

 
-64 diferentes tipos de 

giros comerciales 

-Actualizar la 
normatividad para 
la operación del 

mercado y tianguis 
 

-Vendedores 
ambulantes 

 
-El mercado y 

tianguis opera en 
mal estado debido 

a los espacios 
inadecuados de 
los comerciantes 

 
-El mercado no 

cuenta con 
estacionamiento 

propio 
 

-Cierre de calles 
en día domingo 

para la instalación 
de puestos 

 
-Venta de 
productos 

perecederos en el 
mercado dominical 

para los 
comerciantes 

 

 
-Rastros municipales 

 
02020601 

 
-El Municipio cuenta 

con rastro 
 

-Rastro con personal 
capacitado, eficiente y 

eficaz 
 

-El rastro cuenta con 
servicio a la población 

en general 
 

-Rastro que reúne las 
características para 

garantizar el sacrificio 
humanitario la sanidad 
e inocuidad alimenticia 

de las carnes 
 

-El rastro cuenta con 
los servicios de agua, 
drenaje y recolección 

de desechos 

 
-Apoyo para 
mejorar la 

infraestructura del 
rastro 

 
-Rastro poco 

equipado 
 

-Rastro que no es 
tipo inspección 

federal (TIF) 
 

-Manteamiento de 
instalaciones 

 
-No cuenta con 
certificaciones 

 
-Rastro con 

infraestructura 
limitada 

 
-Sacrificio de 

aves (gallina y 
pollo) en 
viviendas 
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-Parques, jardines y 

su equipamiento 

 
02020601 

 
-Los parques y 

jardines no cuentan 
con problemas de 

alteración 
 

-Infraestructura que 
apoya a la cultura del 

medio ambiente 
 

- Municipio 
comprometido 

conservación del 
medio natural 

 
-Realización de 4 

reforestaciones por 
año 

 
-Poda y 

mantenimiento de 
áreas verdes 

 
-16 áreas verdes para 

uso del Municipio 
 

-Cuenta con un parque 
acuático público 

“barco interactivo” 
 

- Existe un kiosco 
identidad del Municipio 

 
-Riego de áreas 

verdes todos los días 
 

-Todos los parques 
cuentan con 

alumbrado público 
 

-Glorietas para facilitar 
el cruce de distintos 

caminos 
 

-Parques y áreas 
verdes distribuidas en 
la cabecera Municipal 

 
-Parques equipados 
para realización de 
actividad deportiva 

 
-Parques con área de 

juego infantiles 

 
-Apoyos 

gubernamentales 
para 

mantenimiento de 
parques y jardines 

 
-Mantenimiento a 
la infraestructura 

deportiva 
 

-Falta de áreas 
verdes en las 

comunidades del 
Municipio 

 
-Algunos parques 

funcionan con 
condiciones físicas 

regulares 
 

-Depósito de 
basura por parte 
de los vecinos en 

parques 
 

-Mantenimiento 
constante al 

alumbrado público 

 
-Deterioro del 

patrimonio 
 

-Tala ilegal de 
árboles 
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-Parques y áreas 

verdes con 
equipamiento 

recreativo 
 

-Parques y jardines de 
recreación familiar 

 

 
-Panteones 

 
02020601 

 
-Sistema actualizado 
que permite el control 

y registro de los 
movimientos 
realizados 

 
-El Municipio cuenta 
con 38 panteones 
todos en servicio 

 
-35 panteones 

distribuidos en las 
comunidades 

 
-36 panteones 

administrados por los 
delegados 

 
-2 panteones 

administrados por el 
Ayuntamiento 

 
-Realizar acciones 

para la regularización 
en la mayoría de los 

panteones 
 

 
-Finados que 

entierran fueran 
del Municipio 

 
-Falta de 

regularización de 
panteones 

 
-La ciudadanía no 

respeta los 
lineamientos de los 

panteones 
 

-Lugares limitados 
en los panteones 

 
-3 panteones 
saturados sin 

superficie 
disponible 

 
-Los panteones 

con mayor 
superficie 

disponible están 
ubicados en las 

localidades 
 

-Principal 
problemática de 
los panteones es 

el cerco perimetral 
 

-La problemática 
en el panteón del 

calvario es la 
saturación 

 

 
-Índice de 

mortalidad en 
aumento 

 
Innovación, 

investigación y 
desarrollo 

 
03080101 

 
-Municipio en 

constante innovación 
-Mejora de procesos 
dentro del Municipio 

 
-Agenda 2030 

 
-Inversión limitada 
para el desarrollo 

del Municipio 

 
-Tejupilco 

tipificado como 
Municipio rural 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
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a) Árbol de problemas causas y efectos 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Desarrollo Agrícola La producción agrícola es 
baja, debido a que los 

productores carecen de 
suficientes apoyos, beneficios 

e incentivos. 

Insuficiente e ineficiente 
otorgamiento de apoyos para 

las actividades agrícolas. 
Falta de ejecución de 

campañas fitosanitarias. 
La entrega de fertilizante, 

fumigantes e insumos para 
cultivos básicos resulta 

insuficiente. 

Baja producción, 
productividad y rentabilidad 

de la actividad agrícola. 
Desmotivación por la 

continuidad de las actividades 
agrícolas. 

 
Abandono del campo. 

Insuficiencia alimentaria y 
aumento en el precio de los 

productos agrícolas. 
 

Desempleo. 
Migración. 

 

Fomento a productores rurales Los productores rurales 
locales no cuentan con 

apoyos técnicos, operativos y 
financieros para el manejo de 

cultivos agroecológicos. 

Falta de capacitación y 
asistencia técnica en los 
procesos productivos y 

organizativos. 
 

Ausencia de talleres para la 
adopción de técnicas 

agroecológicas. 
 

Ausencia de cursos para el 
desarrollo e implementación 

de Infraestructura 
Hidroagrícola. 

Producción agrícola a altos 
costos y poco amigable con el 

medio ambiente. 
 

Actividad agrícola no 
sustentable. 

 
Desconocimiento y bajo 
aprovechamiento de la 

riqueza agrícola y pecuaria 
del territorio. 

 
Baja productividad y calidad 

de productos. 

Fomento pecuario Limitadas capacidades de 
producción de las unidades 

pecuarias del municipio. 

Falta de créditos financieros a 
productores pecuarios. 

Falta de asistencia técnica a 
productores pecuarios. 

Baja producción, 
productividad y rentabilidad 

de la actividad pecuaria. 
 

Aumento de la dependencia 
de productos cárnicos y 

lácteos del mercado nacional 
e internacional. 

Abandono del sector. 
 
 

Desempleo. 
 

Migración. 

Sanidad, inocuidad y 
Calidad agroalimentaria 

Los productores agrícolas 
locales no cuentan con 

mecanismos de regulación y 
control de enfermedades 

Falta de asistencia técnica 
sobre los procedimientos para 

la producción de alimentos 
inocuos. 

Baja productividad. 
Altos costos de producción. 

 
Condiciones inadecuadas en 

la 
producción agroalimentaria. 
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Fomento acuícola La producción de crías 
acuícolas en el municipio se 

realiza en condiciones 
precarias. 

Falta de otorgamiento de 
materia prima e insumos 

otorgados a los productores 
acuícolas. 

 
Falta de atención de unidades 
acuícolas, con servicios para 
el desarrollo de capacidades. 

Baja producción, 
productividad y rentabilidad 

de la actividad acuícola. 
Altos costos de producción. 
Insuficiencia alimentaria y 

aumento de precios de 
productos acuícolas. 

Falta de aprovechamiento 
sustentable, para contribuir a 

la generación de empleos 
productivos y a la mejora de 

la dieta básica de la 
población. 

Seguros y garantías 
Financieras agropecuarias 

Las unidades de producción 
agropecuaria carecen de 

seguros y/o fianzas 
agropecuarias que las protejan 

contra fenómenos 
agroclimatológicos. 

No existe un padrón 
actualizado de productores 
agropecuarios por ramas de 

actividad económica. 
 

Falta de apoyo a la gestión de 
los productores 
agropecuarios 

asociados para acceder a los 
fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Descapitalización del 
productor ante la ocurrencia 

de un siniestro. 
 

Afectación de la seguridad 
alimentaria de la población. 

 
Incremento de la pobreza, y 
especialmente de la pobreza 

alimentaria. 

Modernización 
industrial 

Los micro y pequeños 
empresarios municipales no 
cuentan con programas de 

apoyo en el manejo adecuado 
de sus finanzas para hacer 

crecer su negocio. 

No se implementan 
programas de capacitación 

financiera para obtención de 
financiamientos 
implementados. 

Falta de gestión de apoyos 
para la expansión o 

crecimiento de 
micro y pequeños negocios. 

 
Ausencia de estímulos al 

sector. 
 

Ausencia de un módulo de 
ventanilla única. 

Ausencia de mecanismos 
SARE. 

Inexistencia del Programa 
Anual de Mejora regulatoria. 

Baja competitividad y 
rentabilidad de micro y 
pequeñas empresas. 

 
Bajo impulso del sector 

empresarial en el contexto 
municipal. 

 
Estancamiento de la 

Economía local. 
 

Prevalencia de esquemas de 
ambulantaje en el comercio. 

 
Ausencia de fuentes de 

empleo. 
 

Ausencia de cultura 
empresarial que asegure la 
modernización industrial. 

Fomento turístico Las unidades económicas 
turísticas municipales no 

cuentan con esquemas de 
colaboración 

corresponsabilidad 
que dinamicen y optimicen la 

oferta turística. 

Falta de programas de apoyo 
económico para promoción 

divulgación turística. 
 

Ausencia de colaboración con 
empresas turísticas de 

carácter privado. 
 

Inexistencia de un padrón de 
unidades económicas de 

carácter turístico. 

Fuga de derrama económica 
por falta de oferta turística 
que beneficie al territorio 

municipal. 
 

Estancamiento del sector 
comercial en el municipio. 

 
Ausencia de fuentes de 

empleo. 
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Falta de implementación de 
un programa de identidad 

municipal. 
 

Falta de esquema de apoyos 
para el fomento turístico. 

Promoción artesanal Inexistente fomento de la 
actividad artesanal del 

municipio, mediante la gestión 
de apoyos federales y 

estatales. 

Los artesanos no participan ni 
incrementan la venta de sus 

productos. 
 

No se realizan eventos para 
la venta de los productos de 
los artesanos del municipio. 

 
No se realizan pláticas 

informativas sobre promoción 
y comercialización de 
productos artesanales 

Baja producción, 
competitividad y rentabilidad 

de la actividad artesanal. 
 

Bajo impulso del sector 
artesanal en el contexto 

municipal. 
 

Ausencia de fuentes de 
empleo. 

 
Deterioro y pérdida de la 

identidad municipal. 

Empleo existiendo una tasa de 
desempleo abierto de 10.5%., 
muy alta en comparación con 
la media estatal que en 2015 

fue de 5.1%. 

La población municipal 
desempleada no cuenta con 
ferias de empleo periódicas 

que oferten nuevas 
oportunidades de trabajo. 

 
No se realizan ferias de 

empleo de carácter 
presencial. 

Escasa dinamización de la 
economía municipal. 

 
Bajo desarrollo de la planta 

productiva. 
 

Aumento del desempleo. 
 

Escasa formación de 
recursos humanos para el 

trabajo. 
 

Migración. 

 

b) Árbol de problemas: Infraestructura y modernización de los servicios comunales 

 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Modernización de 
los servicios 
comunales 

La comunidad municipal carece 
de centros de esparcimiento 
público en condiciones de 

funcionamiento. 

Falta de gestiones de 
financiamiento para la 

construcción de nuevos 
centros de esparcimiento 

público municipal. 
 

Falta de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento 

público municipal. 
 

Falta de mantenimiento a los 
panteones municipales. 

Limitada capacidad de 
prestación de servicios 
comunales, debido a la 

escasez y falta de 
mantenimiento de centros de 
esparcimiento público: plazas, 

jardines públicos, centros 
comerciales. 

 
Pandillerismo. 

             Delincuencia. 
              Drogadicción. 
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c) Árbol de problemas: Innovación, investigación y desarrollo 
 

 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Investigación científica Los habitantes del municipio no 
cuentan con incentivos para 

realizar investigación científica. 

Ausencia de convenios 
realizados con 

dependencias promotoras 
de la investigación 

aplicada. 
 

Falta de promoción de la 
investigación aplicada en 

la población. 
 

No se realizan ferias y 
eventos de investigación 

aplicada. 
 

No se realizan círculos y 
conferencias en ciencia,  
tecnología e innovación. 

Nulo impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación en 
los diferentes sectores del 

municipio. 
 

Ausencia de proyectos 
científicos que contribuyan 

al desarrollo integral del 
municipio. 

 
Falta de generación de 
valor en las actividades 

productivas. 
 

Inexistente creación de 
talentos investigadores en 

el municipio. 

 

Prospectiva para un Municipio competitivo, productivo e innovador escenario tendencial y escenario 

factible 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
agrícola 

La producción agrícola en el municipio 
continúa siendo baja, debido a que los 

productores carecen de suficientes 
apoyos, beneficios e incentivos. 

Se ha incrementado significativamente 
la producción agrícola en el municipio, 

en virtud de que los productores 
reciben poyos, se benefician con la 

realización de campañas fitosanitarias, 
y reciben fertilizante, fumigantes e 

insumos para sus cultivos. 

Fomento a 
productores 

Rurales. 

Los productores rurales locales aún no 
cuentan con apoyos técnicos, operativos 
y financieros para el manejo de cultivos 
agroecológicos, situación que ocasiona 
una producción agrícola a altos costos y 
poco amigable con el medio ambiente, 

aunado a una actividad agrícola no 
sustentable. 

Se ha contribuido a incentivar y 
diversificar la figura de agro empresas 

en el medio rural local, toda vez que los 
productores tienen acceso a proyectos 

productivos agroecológicos 
sustentables, que comprenden 

capacitación y asistencia técnica en los 
procesos productivos y organizativos; 
talleres para la adopción de técnicas 

agroecológicas, así como cursos para 
el desarrollo e implementación de 

Infraestructura Hidroagrícola. 

Fomento 
pecuario 

Las capacidades de producción de las Se ha contribuido a dinamizar el sector 
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unidades pecuarias del municipio 
continúan siendo limitadas, lo que trae 
como consecuencia baja producción, 

productividad y rentabilidad de la 
actividad pecuaria, así como el aumento 
de la dependencia de productos cárnicos 

y lácteos del mercado nacional e 
internacional. 

pecuario municipal, mediante un 
aumento en la producción de las 

unidades pecuarias locales, 
otorgamiento de créditos financieros y 

asistencia técnica a productores 
pecuarios. 

Sanidad, 
inocuidad y 

calidad 
agroalimentaria 

Los productores agrícolas locales 
continúan sin contar con mecanismos de 
regulación y control de enfermedades y 
plagas en la producción de alimentos 

inocuos, lo que abona al deterioro de la 
salud agroalimentaria de los vecinos del 

municipio. 

Se ha mejorado la salud 
agroalimentaria de los vecinos del 

municipio, en virtud de que los 
productores agrícolas locales son 
beneficiados con mecanismos de  
regulación y control de la sanidad 

vegetal y control de plagas, traducidos 
en asistencia técnica impartida sobre 
los procedimientos para la producción 
de alimentos inocuos e inspecciones 

realizadas a los campos de producción 
de alimentos para implantar los 

mecanismos de control sanitarios. 

Fomento 
acuícola 

Persiste la falta de aprovechamiento 
sustentable, que contribuya a la 

generación de empleos productivos y a la 
mejora de la dieta básica de la población, 
debido a que los productores continúan 
sin mejorar los centros de producción de 

crías acuícolas.. 

Se ha contribuido a la generación de 
empleos mediante la producción 

acuícola, debido a que se gestionaron y 
otorgaron recursos para la 

infraestructura productiva, con lo cual 
los productores mejoran los centros de 

producción de crías acuícolas y 
disponen de materia prima e insumos. 

Unidades acuícolas atendidas con 
servicios para el desarrollo de 

capacidades. 

Seguros y 
garantías 

financieras 
agropecuarias 

La seguridad alimentaria de la población 
continúa siendo vulnerable, toda vez que 
las unidades de producción agropecuaria 

no cuentan con seguros y/o fianzas 
agropecuarias que las protejan contra 

fenómenos agro climatológicos. 

Se ha garantizado la seguridad 
alimentaria de la población, mediante el 

aseguramiento de las unidades de 
producción agropecuaria, la realización 

de un padrón de productores 
agropecuarios por ramas de actividad 
económica actualizado y el apoyo a la 

gestión de los productores 
agropecuarios asociados para acceder 

a los fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Modernización 
Industrial 

Los micro y pequeños empresarios 
municipales siguen sin contar con 
programas de apoyo en el manejo 

adecuado de sus finanzas para hacer 
crecer su negocio, situación que provoca 
baja competitividad y rentabilidad, bajo 

impulso del sector empresarial en el 
contexto municipal, estancamiento de la 

Economía local, prevalencia de 
esquemas de ambulantaje en el 

comercio, ausencia 

Se han fortalecido las micro y 
pequeñas empresas locales, en virtud 

de que se operan programas de 
impulso económico, que comprenden 
capacitación financiera para obtención 
de financiamientos, así como la gestión 

de apoyos para la expansión o 
crecimiento de micro y pequeños 

negocios. 
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de fuentes de empleo y de cultura 
empresarial que asegure la 
modernización industrial. 

Fomento 
turístico 

Las unidades económicas turísticas 
municipales continúan careciendo de 

esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad que dinamicen y 

optimicen la oferta turística, provocando 
fuga de derrama económica, 

estancamiento del sector comercial en el 
municipio y ausencia de fuentes de 

empleo. 

Se ha contribuido al fortalecimiento del 
desarrollo económico del municipio, 
toda vez que las unidades turísticas 
son beneficiadas con esquemas de 

colaboración y corresponsabilidad en 
materia de inversión destinada al 

aprovechamiento del potencial turístico 
y de la oferta de productos turísticos 

competitivos. 

Promoción 
artesanal 

Continúa siendo inexistente el fomento de 
la actividad artesanal del municipio, 

mediante la gestión de apoyos federales 
y estatales, generando baja producción, 

competitividad y rentabilidad, bajo 
impulso del sector artesanal en el 

contexto municipal, así como ausencia de 
fuentes de empleo, y deterioro y pérdida 

de la identidad municipal. 

Se ha fomentado la actividad artesanal 
del municipio, ya que los artesanos 

reciben apoyos federales y estatales, 
incrementando así la venta de sus 

productos, aunado a la realización de 
eventos realizados para la 

venta y de pláticas informativas sobre 
promoción y comercialización de 

productos artesanales. 

Empleo Continúa existiendo un alto índice de 
desempleo en el Municipio, lo que 

provoca 
una escasa dinamización de la economía 

municipal, bajo desarrollo de la planta 
productiva, escasa formación de recursos 

humanos para el trabajo y migración. 

Se ha contribuido a la reducción del 
índice de desempleo en el municipio, 
toda vez que la población municipal 
desempleada cuenta con ferias de 

empleo periódicas que ofertan 
nuevas oportunidades de trabajo. 

Infraestructura y 
modernización de 

los servicios 
comunales 

Modernización 
de los servicios 

comunales 

La comunidad municipal continúa 
careciendo de centros de esparcimiento 

público en condiciones de 
funcionamiento, ocasionando una limitada 

capacidad de prestación de servicios 
comunales, debido a la escasez y falta de 

mantenimiento de centros de 
esparcimiento público: plazas, jardines 

públicos, centros comerciales. 

Se ha fortalecido la afluencia vecinal en 
los centros a esparcimiento público, 

debido a la modernización de la 
infraestructura física de los servicios 

públicos comunales., mediante la 
gestión de financiamiento para la 

construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal, así 

como el mantenimiento de los 
existentes. 

Innovación, 
investigación y 

desarrollo 

Investigación 
científica 

Los habitantes del municipio no cuentan 
con incentivos para realizar investigación 
científica, lo que da como resultado un 
nulo impulso de la ciencia, tecnología e 

innovación en los diferentes sectores del 
municipio. 

Se ha contribuido al desarrollo de 
investigación aplicada, en virtud de que 

los investigadores reciben recursos 
mediante convenios realizados con 

dependencias promotoras de la 
investigación aplicada; asimismo, se 

promueve la investigación aplicada en 
la población, se realizan ferias de 
investigación aplicada, y círculos y 

conferencias en ciencia, tecnología e 
innovación. 

 

Objetivos del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
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Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo agrícola Incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas. 

 Fomento a 
productores 

rurales 

Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agro empresas en el medio rural local 
a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables. 

Fomento pecuario Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la 
producción de las unidades pecuarias locales. 

Sanidad, inocuidad 
y 

calidad 
agroalimentaria 

Mejorar la salud agroalimentaria de los vecinos del municipio a través de la 
regulación y control de la sanidad vegetal y control de plagas. 

Fomento acuícola Generar empleos mediante la producción acuícola con la gestión de recursos para la 
infraestructura productiva. 

Seguros y garantías 
financieras 

agropecuarias 

Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población mediante el 
aseguramiento de las unidades de producción agropecuaria. 

Modernización 
Industrial 

Fortalecer las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de 
programas de impulso económico. 

Fomento turístico Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de 
esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al 

aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos 
competitivos. 

Promoción 
artesanal 

Fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de apoyos 
federales y estatales. 

Empleo Reducir el índice de desempleo a través de la realización de ferias de empleo. 

Infraestructura y 
modernización de 

los 
servicios comunales 

Modernización de 
los 

servicios comunales 

Fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la 
modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales. 

Innovación, 
investigación y 

desarrollo 

Investigación 
científica 

Contribuir al desarrollo de investigación aplicada mediante la gestión de recursos 
para investigadores. 

 

Estrategias y líneas de acción del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo agrícola Otorgar apoyos para las 
actividades agrícolas. 

 
Ejecutar campañas 

fitosanitarias. 
 

Recibir solicitudes de los 
productores. 

 
Gestionar apoyos de carácter 

agrícola. 
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Entregar fertilizantes, 
fumigantes e insumos para 

cultivos básicos. 

Realizar controles de 
infestación de plagas y 

enfermedades en los cultivos. 
 

Recibir solicitudes de los 
productores. 

 
Evaluar y dictaminar las 

solicitudes 

 Fomento a Productores rurales Brindar capacitación y 
asistencia técnica en los 
procesos productivos y 

organizativos. 
 

Gestionar instrumentos de 
ahorro y crédito rural, así como 

fuentes de financiamiento 
alterno. 

Impartir cursos para el 
desarrollo e implementación de 
Infraestructura Hidroagrícola. 

 
Consolidar grupos organizados 
de productores rurales para el 
establecimiento de modelos de 

ahorro. 
 

Gestionar créditos y modelos de 
financiamiento para productores 

rurales. 

Fomento pecuario Gestionar créditos financieros a 
productores pecuarios. 

 
Otorgar asistencia técnica a 

productores pecuarios. 

Elaborar de un padrón 
municipal de unidades 
productoras pecuarias. 

 
Celebrar reuniones para la 

promoción de créditos 
agropecuarios. 

 
Recibir solicitudes de créditos 

agropecuarios. 
 

Elaborar proyectos productivos 
susceptibles a financiamiento 

por beneficiario. 
 

Celebrar convenios con las 
dependencias gubernamentales 

correspondientes para que 
sea impartida la asistencia 

técnica. 
 

Impartir cursos sobre 
financiamiento pecuario. 

Sanidad, inocuidad y 
Calidad agroalimentaria 

Impartir asistencia técnica sobre 
los procedimientos para la 
producción de alimentos 

inocuos. 
 

Realizar inspecciones a los 
campos de producción de 
alimentos para implantar 

los mecanismos de control 
sanitarios. 

Celebrar convenios con 
dependencias gubernamentales 

de otros órdenes de gobierno 
para que sea impartida 

asistencia técnica. 
 

Impartir cursos sobre medidas 
sanitarias para proteger a los 

recursos agrícolas de plagas y 
enfermedades de importancia 
cuarentenaria y económica. 
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Elaborar un padrón local de 

unidades productoras 
agroalimentarias. 

 
Realizar visitas físicas para 
levantar riesgos sanitarios. 

 
Aplicar sistemas de reducción 

de riesgos de contaminación de 
los alimentos. 

 
Promover la certificación en la 

producción y calidad 
agroalimentaria 

Fomento acuícola Otorgar materia prima e 
insumos a los productores 

acuícolas. 
 

Brindar atención a las unidades 
acuícolas, con servicios para el 

desarrollo de capacidades. 

Producir crías y especies 
acuícolas. 

 
Impartir cursos de capacitación 

para el desarrollo acuícola. 

Seguros y garantías 
Financieras agropecuarias 

Actualizar el padrón de 
productores agropecuarios por 
ramas de actividad económica. 

 
Otorgar apoyo a la gestión de 
los productores agropecuarios 
asociados para acceder a los 
fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento agropecuario. 

Promover la asociación de 
productores agropecuarios para 

constituirlos en sujetos 
de crédito. 

 
Promover entre productores 

agropecuarios asociados y las 
instituciones de fomento 

agropecuario, para acceder a 
los fondos de aseguramiento 

y/o afianzamiento agropecuario. 
 

Otorgar asistencia en la 
integración de los expedientes 
técnicos para la gestión de los 
esquemas de aseguramiento 

y/o afianzamiento agropecuario. 
 

Otorgar apoyo para la 
presentación de los 

expedientes técnicos ante los 
fondos de fomento agropecuario 

para el aseguramiento y/o 
afianzamiento de las unidades 
de producción agropecuaria. 

Modernización 
industrial 

Implementar programas de 
capacitación financiera para la 
obtención de financiamientos. 

 
Realizar la gestión de apoyos 

para la expansión o crecimiento 
de micro y pequeños negocios. 

Impartir cursos sobre el 
adecuado manejo financiero. 

 
Implementar asistencias 
técnicas para lograr el 

saneamiento financiero. 
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Recibir solicitudes para apoyos 
financieros. 

 
Recibir y dictaminar proyectos 
de expansión o crecimiento. 

Fomento turístico Otorgar programas de apoyo 
económico para promoción y 

divulgación turística. 
 

Celebrar convenios de 
colaboración con empresas 

turísticas de carácter privado. 

Elaborar un padrón de unidades 
económicas de carácter 
turístico. Implementar un 
programa de identidad 

municipal. 
 

Recibir solicitudes para otorgar 
apoyos para promoción, 

divulgación y establecimiento de 
la identidad municipal. 

Emitir apoyos. 
 

Diseñar un programa de 
descuentos, subsidios y 

diversos beneficios otorgados a 
los visitantes del municipio en 

corresponsabilidad con 
empresas de carácter turístico. 

 
Diseñar convenios de 

colaboración con empresas de 
carácter turístico. 

Promoción 
artesanal 

Realizar eventos para la venta 
de los productos de los 
artesanos del municipio. 

Realizar pláticas informativas 
sobre promoción y 

comercialización de productos 
artesanales. 

Empleo Organizar y realizar ferias de 
empleo de carácter presencial. 

Elaborar un catálogo de 
empresas participantes. 
Elaborar un catálogo de 

vacantes. 
 

Promover las ferias de empleo. 

Infraestructura y 
modernización de 

los servicios 
comunales 

Modernización de 
los servicios 
comunales 

Gestionar financiamiento para la 
construcción de nuevos centros 

de esparcimiento público 
municipal. 

 
Brindar mantenimiento a los 

centros de esparcimiento 
público municipal. 

 
Brindar mantenimiento a los 

panteones municipales. 

Licitar la construcción de los 
nuevos centros de 

esparcimiento público municipal 
para atender las demandas de 

la población. 
 

Construir los nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
para atender las demandas de 

la población. 
Programar el mantenimiento a 
los centros de esparcimiento 

público municipal. 
 

Brindar el mantenimiento a los 
centros de esparcimiento 

público municipal. 
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Programar el mantenimiento a 
los panteones municipales. 

Innovación, 
investigación y 

desarrollo 

Investigación 
científica 

Celebrar convenios con 
dependencias promotoras de la 

investigación aplicada. 

Vincular al municipio con el 
CONACYT y/o COMECYT para 

la suscripción de acuerdos 
interinstitucionales. 

Vincular al municipio con 
instituciones educativas para el 

desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Promover la investigación la 
investigación aplicada en la 

población. 

Realizar campañas entre la 
población, para el 

desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Realizar campañas entre 
estudiantes de 

educación media, media 
superior y superior, para el 
desarrollo de proyectos de 

investigación aplicada. 
Otorgar becas para el desarrollo 

de investigación aplicada. 

Realizar ferias de investigación 
aplicada realizadas. 

Diseñar y publicar 
convocatorias para participar en 
las ferias de ciencia, tecnología 

e innovación. 
Invitar a investigadores para 

presentar los proyectos 
científicos desarrollados. 

Realizar círculos y conferencias 
en ciencia, tecnología e 

innovación. 

Diseñar y publicar de 
convocatorias para participar en 
los círculos y conferencias de 

ciencia, tecnología e 
innovación. 

 

Obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos 

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 
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OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

CAPACIDAD 
PROGRAMADA 

LOCALIZACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

REMODELACIÓN 
DE LA PLAZA 

CENTRAL 

*FUENTES 
DANZANTES     

*FORO AL AIRE 
LIBRE 

CABECERA 
MUNICIPAL DE 

TEJUPILCO 

FEFOM (FONDO 
ESTATL DE 

FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL) 

2019 

MODERNIZAR LA 
PLAZA CENTRAL 
PARA DAR UNA 
MEJOR IMAGEN 

URBANA AL 
CENTRO 

HISTORICO DE 
TEJUPILCO. 

28,650 
HABITANTES 

 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de obras publicas 

 

 

Matrices de indicadores del Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

a) Desarrollo económico  

 
Programa presupuestario:  Desarrollo Agrícola 

Objetivo del programa presupuestario: 

Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles 
de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado 
a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las 
importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a incrementar la 
producción agrícola mediante 
apoyos a los productores 
agrícolas. 

Tasa de variación de 
los apoyos 

entregados a 
productores 
agrícolas. 

((Apoyos a los productores 
agrícolas entregados en ciclo 
agrícola actual/Apoyos a los 

productores agrícolas 
entregados en el ciclo agrícola 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

SIAP (Servicio de 
Información 

Agroalimentaria y 
Pesquera). 
SAGARPA 

(Secretaría de 
Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación). 

N/A 

Propósito 

La productividad agrícola se 
incrementa con beneficios a 
los productores. 

Tasa de variación en 
el número de 
productores 

agrícolas 
beneficiados. 

((Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo 

agrícola actual /Productores 
agrícolas beneficiados en el 

ciclo agrícola anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

SAGARPA 
(Secretaría de 

Agricultura, 
Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y 

Alimentación). 

Los productores 
agrícolas solicitan 
favorecer sus 
condiciones para 
mejorar su 
producción. 

Componentes 

1. Apoyos para las 
actividades agrícolas 
otorgados. 

Porcentaje de 
apoyos agrícolas 

entregados 

(Apoyos a productores 
agrícolas otorgados/Apoyos a 

productores agrícolas 
solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas 
beneficiados utilizan 
los apoyos otorgados 
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de manera 
adecuada. 

2. Campañas fitosanitarias 
ejecutadas. 

Porcentaje de 
campañas 

fitosanitarias. 

(Campañas fitosanitarias 
ejecutadas/Campañas 

fitosanitarias programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas solicitan el 
apoyo de la 
autoridad municipal 
para fomentar el 
aumento de la flora 
local. 

3. Fertilizantes para 
cultivos básicos 
entregados. 

Porcentaje de 
fertilizantes para 

cultivo. 

(Fertilizantes para cultivo 
entregados/Fertilizantes para 

cultivo solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas aplican los 
apoyos otorgados de 
manera adecuada. 

Actividades 

1.1. Recepción de 
solicitudes de los 
productores. 

Porcentaje de 
solicitudes de los 

productores. 

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes de los 
productores recibidas) *100  

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
solicitudes 

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal gestionar 
solicitudes recibidas. 

1.2. Gestión de apoyos de 
carácter agrícola 
realizada 

Porcentaje de 
avance en la gestión 

de apoyos de 
carácter agrícola 

(Gestiones de apoyos de 
carácter agrícola realizadas 

ante dependencias estatales y 
federales/ Gestiones de 

apoyos de carácter agrícola 
programadas ante 

dependencias estatales y 
federales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de 
trámite. 

Recibo de insumos 
gestionados 

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal atender y 
gestionar los 
expedientes 
técnicos. 

2.1. Realización de 
controles de 
infestación de plagas y 
enfermedades en los 
cultivos. 

Porcentaje de 
controles de 

infestación de 
plagas y 

enfermedades en 
los cultivos. 

(Controles de infestación de 
plagas y enfermedades en los 
cultivos realizados/infestación 
de plagas y enfermedades en 
los cultivos existentes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
infestaciones iniciales 

y finales. 

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal efectuar 
controles de plagas y 
enfermedades en los 
cultivos. 

3.1. Recepción de 
solicitudes de los 
productores. 

Porcentaje de 
solicitudes emitidas 
por los productores.  

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes por los 
productores recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
solicitudes. 

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal contar con 
un padrón de 
productores 
actualizado. 

3.2. Evaluación y 
dictaminación de 
solicitudes 

Porcentaje de 
solicitudes 
aprobadas 

(Solicitudes aprobadas/ 
Solicitudes recibidas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
solicitudes. 

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal recibir y 
aprobar solicitudes 
de fertilizantes. 

 

Programa presupuestario:  Fomento a Productores Rurales 

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales,  fomentar la 
agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la 
productividad y calidad de los productos agropecuarios. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico 
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a incentivar y 
diversificar la figura de 
agroempresas en el medio 
rural local a través de 
proyectos productivos 
agroecológicos sustentables. 

Tasa de variación en 
la producción 
agroecológica 

lograda. 

((Producción agroecológicas 
lograda en el año 
actual/Producción 

agroecológica lograda el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

N/A 

Propósito 

Los productores rurales locales 
cuentan con apoyos técnicos, 
operativos y financieros para el 
manejo de cultivos 
agroecológicos. 

Tasa de variación en 
el número de 

productores rurales 
beneficiados 

((Productores rurales 
beneficiados en el año 

actual/ Productores rurales 
beneficiados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan y fortalecen 
la actividad municipal 
en la materia. 

Componentes 

1. Capacitación y 
asistencia técnica en los 
procesos productivos y 
organizativos otorgada. 

Tasa de variación en 
el número de 

productores rurales 
capacitados y 

asistidos. 

((Productores rurales 
capacitados y asistidos en el 
semestre actual/Productores 

rurales capacitados y 
asistidos en el semestre 

anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los productores 
rurales muestran 
interés y disposición 
en los servicios 
otorgados 

Actividades 
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1.1. Impartición de talleres 
para la adopción de 
técnicas 
agroecológicas. 

Porcentaje en la 
impartición de 
Talleres tecno-

agrícolas 

(Talleres impartidos/Talleres 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con 
personal capacitado 
en el tema para la 
impartición de 
conocimientos. 

1.2. Impartición de cursos 
para el desarrollo e 
implementación de 
Infraestructura 
Hidroagrícola. 

Porcentaje en la 
capacitación de 
infraestructura 
hidroagrícola 

(Cursos impartidos/Cursos 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con 
personal capacitado 
en el tema para la 
impartición de 
conocimientos. 

 
Programa presupuestario:  Fomento Pecuario 

Objetivo del programa presupuestario: 

Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de 
México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas 
y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor 
agregado a la producción.. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a dinamizar el sector 
pecuario municipal mediante 
un aumento en la producción 
de las unidades pecuarias 
locales.  

Tasa de variación de 
la Actividad 

económica del sector 
pecuario en el 

municipio. 

((Actividad económica del 
sector pecuario en el año 

actual/Actividad económica 
del sector pecuario en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

PIB Municipal medido y 
emitido por IGECEM 

N/A 

Propósito 

Las unidades pecuarias del 
municipio aumentan sus 
capacidades de producción. 

Variación porcentual 
en la producción 

pecuaria municipal 

((Producción pecuaria en el 
año actual/Producción 

pecuaria en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos por 
unidad pecuaria 
participante. 

Las condiciones de 
producción 
permanecen 
favorables para el 
correcto 
funcionamiento de las 
unidades de 
producción, evitando 
brotes de 
enfermedades que 
pongan en riesgo la 
producción pecuaria. 

Componentes 

1. Créditos financieros a 
productores pecuarios 
gestionados. 

Porcentaje de Gestión 
de créditos para los 

productores. 

(Total de créditos otorgados 
a los productores/Total de 
créditos programados a 

otorgar) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes técnicos 
integrados. 

Los productores 
pecuarios cuentan 
con la capacidad de 
cumplir con sus 
obligaciones 
financieras. 

2. Asistencia técnica a 
productores pecuarios 
otorgada. 

Porcentaje en la 
impartición de 

asistencia técnica a 
productores 
pecuarios. 

(Asistencia técnica otorgada 
a productores 

pecuarios/Asistencia técnica 
programada a impartir) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de 
asistencia. 

Las unidades de 
producción pecuarias 
del municipio, están 
interesadas en 
adquirir nuevos 
conocimientos sobre 
las técnicas que les 
ayuden en sus 
procesos de 
producción. 

Actividades 

1.1. Elaboración de un 
padrón municipal de 
unidades productoras 
pecuarias. 

Porcentaje de 
Empadronamiento 

pecuario en el 
municipio. 

(Unidades productoras 
pecuarias registradas en el 

padrón/Unidades 
productoras registradas en 

Censo Económico) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos.  

Las unidades 
pecuarias son 
registradas en el 
padrón de 
establecimientos 
pecuarios. 

1.2. Celebración de 
reuniones para la 
promoción de créditos 
agropecuarios. 

Porcentaje de 
reuniones informativas 
para la obtención de 

créditos. 

(Reuniones realizadas/Total 
de Reuniones programadas) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 

Los productores 
pecuarios locales 
muestran Interés por 
conocer los requisitos 
con los que deben 
contar para recibir un 
crédito. 
 

1.3. Recepción de solicitudes 
de créditos 
agropecuarios. 

Porcentaje de 
atención a solicitudes 

crediticias. 

(Solicitudes 
atendidas/Solicitudes 

recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos.  

Los productores 
locales entregan en 
tiempo y forma la 
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documentación 
solicitada. 

1.4. Elaboración de los 
proyectos productivos 
susceptibles a 
financiamiento por 
beneficiario. 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
pecuarios apoyados. 

(Proyectos productivos 
apoyados/Proyectos 

Productivos elaborados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes integrados 
por parte de las 

unidades pecuarias 

Los productores 
pecuarios están 
interesados en 
elaborar y proponer 
sus proyectos para 
ser susceptibles de 
ser apoyados 
mediante 
financiamiento. 
 

2.1. Celebración de 
convenios con las 
dependencias 
gubernamentales 
correspondientes para 
que sea impartida la 
asistencia técnica. 

Porcentaje de 
Convenios suscritos 
con dependencias 

federales y estatales 
para la obtención de 

asistencia técnica 

(Total de convenios 
celebrados/Total de 

convenios gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios  

Autoridades estatales 
y federales, 
manifiestan 
disposición para 
trabajar con las 
autoridades 
municipales en favor 
de los productores 
pecuarios locales. 

2.2. Impartición de los cursos 
sobre financiamiento 
pecuario 

Porcentaje de cursos 
sobre financiamiento 

pecuario. 

(Cursos efectuados/Cursos 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia 

Productores 
pecuarios asisten en 
tiempo y forma a los 
cursos. 

 

Programa presupuestario:  Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 

Objetivo del programa presupuestario: 
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para procurar las condiciones adecuadas en la producción 
agroalimentaria, así como el desarrollo de acciones de vigilancia para verificar la calidad de los estos productos. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a la salud 
agroalimentaria de los 
vecinos del municipio a través 
de la regulación y control de la 
sanidad vegetal y control de 
plagas. 

Tasa de variación en la 
producción 

agroalimentaria. 

((Producción agroalimentaria 
inocua del año 

actual/Producción 
agroalimentaria inocua del 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

N/A 

Propósito 

Los productores agrícolas 
locales cuentan con 
mecanismos de regulación y 
control de enfermedades y 
plagas en la producción de 
alimentos inocuos. 

Tasa de variación en el 
número de plagas y 

enfermedades 
reportadas. 

((Plagas y enfermedades 
reportadas en el año 

actual/Plagas y enfermedades 
reportadas en el año anterior)-

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno colaboran 
con los productores 
agroalimentarios del 
municipio para lograr 
la producción de 
alimentos inocuos. 

Componentes 

1. Asistencia técnica 
impartida sobre los 
procedimientos para la 
producción de alimentos 
inocuos.  

Porcentaje en la 
Asistencia Técnica. 

(Asistencia técnica 
impartida/Asistencia Técnica 

Programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de Asistencia 

Autoridades estatales 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
en el acercamiento de 
los expertos en la 
materia, con los 
productores. 

2. Inspecciones realizadas 
a los campos de 
producción de alimentos 
para implantar los 
mecanismos de control 
sanitarios. 

Porcentaje en las 
Inspecciones de 

Control. 

(Inspecciones 
realizadas/Inspecciones 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Reportes levantados 

Autoridades 
sanitarias colaboran 
en la formación de 
servidores públicos 
municipales para la 
realización de las 
inspecciones. 

Actividades 

1.1. Celebración de 
convenios con 
dependencias 
gubernamentales de 
otros órdenes de 
gobierno para que sea 
impartida asistencia 
técnica.  

Porcentaje en la 
celebración de 

Convenios 
Intergubernamentales. 

(Convenios 
celebrados/Convenios 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios  

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno manifiestan 
disposición para 
trabajar en conjunto 
con autoridades 
municipales en 
materia de asistencia 
técnica. 

1.2. Impartición de cursos 
sobre medidas 
sanitarias para proteger 
a los recursos agrícolas 

Porcentaje en la 
Capacitación sanitaria 

agroalimentaria. 

(Cursos impartidos/Cursos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia 

Los productores 
agroalimentarios 
muestran 
disponibilidad al 
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de plagas y 
enfermedades de 
importancia 
cuarentenaria y 
económica. 

asistir a los cursos 
ofrecidos. 

2.1. Elaboración de un 
padrón local de 
unidades productoras 
agroalimentarias. 

Porcentaje en el 
Empadronamiento 

Agroalimentario 

(Unidades productoras 
agroalimentarias registradas 

en un padrón/Unidades 
agroalimentarias registradas 
en el Censo económico) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Bases de datos del 
INEGI 

Se cuenta con la 
actualización de 
unidades 
agroalimentarias, en 
registros del INEGI. 

2.2. Realización de visitas 
físicas para levantar 
riesgos sanitarios. 

Porcentaje en las Visitas 
Sanitarias. 

(Visitas efectuadas/Visitas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes levantados 
Se evalúan riesgos 
sanitarios a través de 
visitas a plantíos. 

2.3.  Aplicación de sistemas 
de reducción de riesgos 
de contaminación de los 
alimentos. 

Porcentaje de reducción 
de Riesgos Sanitarios 

(Sistemas de reducción de 
contaminación de alimentos 

implantados/Sistemas de 
reducción de contaminación 
de alimentos gestionados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes 
Integrados 

El productor 
agroalimentario 
cuenta con la 
suficiencia 
administrativa y 
financiera para 
implantar el sistema 
de reducción de 
riesgos de 
contaminación de 
alimentos.  

2.4. Promoción de la 
certificación en la 
producción y calidad 
agroalimentaria. 

Porcentaje en la 
Certificación 

agroalimentaria 

(Certificaciones 
otorgadas/Certificaciones 

promovidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes 
Integrados 

El productor 
agroalimentario 
muestra 
disponibilidad para 
certificar su 
producción. 

 

Programa presupuestario:  Fomento acuícola 

Objetivo del programa presupuestario: 
Integra acciones encaminadas a la implementación de proyectos productivos para desarrollar la producción acuícola 
del municipio, de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, para contribuir 
a la generación de empleos productivos y a la mejora de la dieta básica de la población. 

Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico 
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la generación de 
empleos mediante la 
producción acuícola con la 
gestión de recursos para la 
infraestructura productiva. 

Variación de la 
producción acuícola 

del año. 

((Producción acuícola en el 
año actual/Producción 

acuícola en el año anterior)– 
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Secretaria de 
Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA). 

N/A 

Propósito 

Los productores mejoran los 
centros de producción de 
crías acuícolas. 

Variación en la 
rehabilitación de 

centros de 
producción acuícola. 

((Centros de producción de 
crías acuícolas rehabilitados 
en el año actual/ Centros de 

producción de crías acuícolas 
rehabilitados en el año 

anterior)-1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Informes de la 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario. 

Las instancias 
ejecutoras realizan 
evaluaciones 
externas que 
permiten mejorar los 
centros productivos 
acuícolas. 

Componentes 

1. Materia prima e insumos 
otorgados a los 
productores acuícolas. 

Porcentaje de 
solicitudes de 

alevines 

(Solicitudes de alevines 
atendidas/Total de solicitudes 

recibidas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes 
administrativos 

Los productores 
acuícolas reciben la 
materia prima e 
insumos para la 
producción de crías. 

2. Unidades acuícolas 
atendidas con servicios 
para el desarrollo de 
capacidades. 

Porcentaje de 
unidades acuícolas 

(Unidades de producción 
acuícola atendidas con 

capacitación y asistencia 
técnica/Unidades de 
producción acuícola 

solicitantes de capacitación y 
asistencia técnica) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de las 
solicitudes por parte 
de los productores 

acuícolas. 

Los productores 
acuícolas exigen a la 
autoridad municipal 
atender solicitudes 
recibías. 

Actividades 

1.1. Producción de crías y 
especies. 

Porcentaje de 
producción de crías. 

(Número de crías 
producidas/Número de crías 
programadas a producir) * 

100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de crías 
producidas. 

Los productores 
acuícolas utilizan los 
apoyos otorgados de 
manera adecuada.  

2.1. Impartición de cursos de 
capacitación para el 
desarrollo acuícola. 

Porcentaje de cursos 
de capacitación. 

(Cursos de capacitación para 
el desarrollo acuícola, 
impartidos/Cursos de 
capacitación para el 
desarrollo acuícola 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
capacitaciones para el 

desarrollo acuícola. 

Los productores 
asisten a los cursos 
de capacitación para 
el desarrollo 
acuícola. 



 

268 
 

 

 

Programa presupuestario:  Seguros y garantías financieras agropecuarias. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Integra las acciones realizadas en el marco de un sistema de riesgos;  que evite la descapitalización del productor 
ante la ocurrencia de un siniestro y dé protección al patrimonio de la gente del campo a través de seguros y fianzas. 

Dependencia General:  N00 Dirección de Desarrollo Económico. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico 
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a garantizar la 
seguridad alimentaria de la 
población mediante el 
aseguramiento de las 
unidades de producción 
agropecuaria. 

Tasa de variación en 
el número de apoyos 

otorgados por 
concepto de 
seguridad 
alimentaria 

((Apoyos por concepto de 
seguridad alimentaria otorgados 

en el año actual/Apoyos por 
concepto de seguridad 

alimentaria otorgados en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de 
beneficiarios 

N/A 

Propósito 

Las unidades de producción 
agropecuaria con seguros y/o 
fianzas agropecuarias están 
protegidas contra fenómenos 
agroclimatológicos. 

Tasa de variación en 
el número de 
unidades de 

producción con 
seguros y/o fianzas 

((Unidades de producción con 
seguros y/o fianzas 

agropecuarias en el año 
actual/Unidades de producción 

con seguros y/o fianzas 
agropecuarias del año anterior)-

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas de 
producción. 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
municipales ayudar 
en la concertación de 
seguros y/o fianzas 
agropecuarias. 

Componentes 

1. Padrón de productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 
económica actualizado. 

Porcentaje en el 
padrón de 

productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 

económica. 

(Productores agropecuarios 
empadronados/Total de 

productores agropecuarios del 
municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de productores 
agropecuarios por 
ramas de actividad 

económica. 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
elaborar el padrón de 
productores por rama 
de actividad 
económica. 

2. Apoyo a la gestión de 
los productores 
agropecuarios 
asociados para 
acceder a los fondos de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

Porcentaje de apoyo 
a la gestión de los 

productores 
agropecuarios 
asociados para 

acceder a los fondos 
de aseguramiento 
y/o afianzamiento. 

(Fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento otorgados a 
productores agropecuarios 

asociados/Fondos gestionados 
de aseguramiento y/o 

afianzamiento para productores 
agropecuarios asociados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos  

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
apoyar la gestión para 
acceder a los fondos 
de aseguramiento. 

Actividades 

1.1. Promoción de la 
asociación de 
productores 
agropecuarios para 
constituirlos en sujetos 
de crédito. 

Porcentaje en la 
promoción de la 
asociación de los 

productores 
agropecuarios para 

constituirlos en 
sujetos de crédito. 

(Productores agropecuarios 
asociados para constituirse en 

sujetos de crédito/Total de 
productores agropecuarios) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
promover las ventajas 
comparativas como 
sujetos de crédito 
colectivo de los 
productores 
agropecuarios. 

1.2. Promoción entre 
productores 
agropecuarios 
asociados y las 
instituciones de 
fomento agropecuario, 
para acceder a los 
fondos de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

Porcentaje en la 
promoción de 

reuniones entre 
productores 

agropecuarios 
asociados y las 
instituciones de 

aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

(Reuniones entre productores 
agropecuarios asociados y las 

instituciones de fomento 
agropecuario 

realizadas/Reuniones entre 
productores agropecuarios 

asociados y las instituciones de 
fomento agropecuario 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas  

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
promover las ventajas 
comparativas como 
sujetos de crédito 
colectivo de los 
productores 
agropecuarios. 

2.1. Asistencia en la 
integración de los 
expedientes técnicos 
para la gestión de los 
esquemas de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

Porcentaje en los 
apoyos a la 

integración de los 
expedientes técnicos 

para la gestión de 
los esquemas de 

aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 

(Asistencia en la integración de 
los expedientes técnicos para la 

gestión de los esquemas de 
aseguramiento y/o 

afianzamiento agropecuario 
otorgada /Asistencia en la 

integración de los expedientes 
técnicos para la gestión de los 
esquemas de aseguramiento 

y/o afianzamiento agropecuario 
solicitada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
brindar asistencia en 
la integración de los 
expedientes técnicos 
pormenorizados de 
las solicitudes de 
aseguramiento y/o 
afianzamiento 
agropecuario. 
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2.2. Apoyo para la 
presentación de los 
expedientes técnicos 
ante los fondos de 
fomento agropecuario 
para el aseguramiento 
y/o afianzamiento de 
las unidades de 
producción 
agropecuaria. 

Porcentaje en los 
apoyos para la 

presentación de los 
expedientes técnicos 

ante los fondos de 
fomento 

agropecuario para el 
aseguramiento y/o 

afianzamiento de las 
unidades de 
producción 

agropecuaria. 

(Expedientes técnicos 
aprobados para acceder a los 
fondos de aseguramiento y/o 
afianzamiento/Expedientes 
técnicos presentados para 
acceder a los fondos de 

aseguramiento y/o 
afianzamiento) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agropecuarios 
demandan a los 
servidores públicos 
apoyar en la 
presentación de los 
expedientes técnicos 
ante los fondos de 
fomento agropecuario 
para el aseguramiento 
y/o afianzamiento de 
las unidades de 
producción 
agropecuaria. 

 
 

 
Programa presupuestario:  Modernización Industrial 

Objetivo del programa presupuestario: 
Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer 
inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas 
concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente. 

Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento de 
las micro y pequeñas 
empresas locales a través de 
la operación de programas de 
impulso económico. 

Tasa de variación en 
la apertura de Micro 

y pequeñas 
empresas 

((Micro y pequeñas empresas 
aperturadas en el año 

actual/Micro y pequeñas 
empresas aperturadas en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

N/A 

Propósito 

Los micro y pequeños 
empresarios municipales 
cuentan con programas de 
apoyo en el manejo adecuado 
de sus finanzas para hacer 
crecer su negocio. 

Tasa de variación en 
la operación de 
programas de 

apoyos 
empresariales 

((Programas implementados 
para apoyar a micro y 

pequeños empresarios en el 
año actual/Programas 

implementados para apoyar a 
micro y pequeños empresarios 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
para dinamizar el 
sector de la micro y 
pequeña empresa. 

Componentes 

1. Programas de 
capacitación financiera 
para obtención de 
financiamientos 
implementados. 

Tasa de variación en 
la realización de 
cursos para la 
obtención de 

financiamiento 
realizados. 

((Cursos para la obtención de 
financiamiento realizados el 
semestre actual/Cursos para 

la obtención de financiamiento 
realizados en el semestre 

anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
para capacitar a 
micro y pequeños 
empresarios 

2. Gestión de apoyos para 
la expansión o 
crecimiento de micro y 
pequeños negocios 
realizada. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos a micro y 

pequeños negocios. 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
gestionados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
para gestionar 
recursos de apoyo al 
sector de la micro y 
pequeña empresa. 

Actividades 

1.1. Impartición de cursos 
sobre el adecuado 
manejo financiero.  

Porcentaje en la 
capacitación del 

adecuado manejo 
financiero sano. 

(Cursos impartidos/Cursos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades contar 
con instructores 
competentes para la 
impartición de 
cursos. 

1.2. Implementación de 
asistencias técnicas 
para lograr el 
saneamiento financiero. 

Porcentaje de 
eficacia en la 
impartición de 

asistencia técnica. 

(Asistencias 
impartidas/Asistencias 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades contar 
con personal 
calificado para 
brindar la asistencia 
empresarial 

2.1. Recepción de 
solicitudes para apoyos 
financieros. 

Porcentaje de 
solicitudes para 

apoyos financieros. 

(Solicitudes 
recibidas/solicitudes 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades 
municipales recibir 
solicitudes de apoyo. 

2.2. Recepción y 
dictaminación de 

Porcentaje en la 
dictaminación de 

proyectos. 

(Proyectos aprobados/Total de 
proyectos recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los empresarios 
integran sus 
expedientes técnicos 
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proyectos de expansión 
o crecimiento. 

apegados a los 
lineamientos 
establecidos. 

2.3. Emisión de estímulos. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

estímulos a Micro y 
pequeños 

empresarios. 

(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
para la entrega de 
estímulos. 

 
 

 
Programa presupuestario:  Fomento Turístico 

Objetivo del programa presupuestario: 

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente 
la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y 
empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de 
infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios. 

Dependencia General:  N00 Dirección de Desarrollo Económico 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
del desarrollo económico del 
municipio a través de 
esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad en materia 
de inversión destinada al 
aprovechamiento del potencial 
turístico y de la oferta de 
productos turísticos 
competitivos 

Tasa de variación en 
la derrama económica 
turística del municipio. 

((Ingresos de carácter turístico 
en el año actual/Ingresos de 
carácter turístico en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI N/A 

Propósito 

Las unidades económicas 
turísticas municipales cuentan 
con esquemas de 
colaboración y 
corresponsabilidad que 
dinamizan y optimizan la oferta 
turística. 

Tasa de variación de 
la infraestructura 

turística municipal. 

((Unidades económicas de 
carácter turístico en funciones 
en el presente año/Unidades 

económicas de carácter 
turístico en funciones en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI 
Registros 

administrativos propios 

El sector privado, en 
sus unidades 
relacionadas con el 
turismo, coadyuvan 
con la autoridad 
municipal. 

Componentes 

1. Programas de apoyo 
económico para 
promoción y divulgación 
turística otorgados. 

Porcentaje en la 
Promoción Turística 

municipal. 

(Programas de carácter 
divulgatorio 

implementados/Programas 
divulgatorio diseñados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con las 
autoridades 
municipales en la 
concertación de 
recursos para apoyar 
al sector turístico. 

2. Convenios de 
colaboración con 
empresas turísticas de 
carácter privado 
celebrados  

Porcentaje en la 
colaboración de 

fomento turístico. 

(Convenios 
celebrados/Convenios 

diseñados) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenios  

Empresarios de 
carácter turístico 
municipal colaboran 
con la autoridad 
municipal en la 
prestación de 
servicios atractivos y 
descuentos. 

Actividades 

1.1. Elaboración de padrón 
de unidades económicas 
de carácter turístico. 

Porcentaje en las 
actividades de 

Empadronamiento 
Turístico. 

(Unidades económicas 
turísticas empadronadas/Total 

de Unidades económicas 
turísticas del municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Se cuenta con 
registros de 
unidades 
económicas 
turísticas 

1.2. Implementación de un 
programa de identidad 
municipal. 

Porcentaje de la 
implementación del 

programa de identidad 
municipal. 

(Unidades económicas que 
implementaron la identidad 
municipal/Total de unidades 

económicas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Estudiantes y 
población en general 
colaboran con el 
diseño de la 
identidad municipal. 

1.3. Recepción de solicitudes 
para otorgar apoyos 
para promoción, 
divulgación y 
establecimiento de la 
identidad municipal. 

Porcentaje de 
Participación por parte 

de las unidades 
turísticas. 

(Solicitudes 
recibidas/Solicitudes 

estimadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Formatos diseñados 
para la solicitud de 

apoyos 

Interesados en 
participar entregan 
en tiempo y forma 
sus solicitudes 

1.4. Emisión de apoyos 
entregados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Apoyos 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan el 
programa de 
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fomento turístico y 
colaboran en la 
entrega de los 
apoyos. 

2.1. Diseño de un programa 
de descuentos, subsidios 
y diversos beneficios 
otorgados a los visitantes 
del municipio en 
corresponsabilidad con 
empresas de carácter 
turístico. 

Porcentaje de Turistas 
beneficiados. 

(Turistas beneficiados/Total de 
visitantes al municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Empresarios y 
autoridades 
municipales 
coinciden en el 
establecimiento de 
los descuentos, y 
apoyos concertados. 

2.2.  Diseño de convenios de 
colaboración con 
empresas de carácter 
turístico. 

Porcentaje en la 
celebración convenios 

turísticos. 

(Convenios firmados/Convenios 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios 

Empresas de 
carácter turístico 
colaboran con la 
autoridad municipal 
en la firma del 
convenio. 

 
 

 
Programa presupuestario:  Promoción artesanal 

Objetivo del programa presupuestario: 
Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su 
creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el 
nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. 

Dependencia General:  N00 Dirección de Desarrollo Económico. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a fomentar la 
actividad artesanal del 
municipio mediante la gestión 
de apoyos federales y 
estatales. 

Tasa de variación en 
la gestión de apoyos 
federales y estatales 

((Artesanos beneficiados 
con apoyos federales y 

estatales gestionados en el 
año actual/Artesanos 

beneficiados con apoyos 
federales y estatales 

gestionados en el año 
anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadística interna. N/A 

Propósito 

Los artesanos participan e 
incrementan la venta de sus 
productos.  

Tasa de variación en 
el número de 

artesanos 
participantes en 

eventos. 

((Artesanos participantes en 
eventos en el año 
actual/Artesanos 

participantes en eventos en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de 
beneficiados para 
eventos internos. 

Existe interés de los 
artesanos para 
participar en los 
eventos. 

Componentes 

1. Eventos realizados para 
la venta de los productos 
de los artesanos del 
municipio. 

Porcentaje de eventos 
para la venta de los 

productos de los 
artesanos. 

(Eventos para la venta de 
los productos de los 

artesanos 
realizados/Eventos para la 
venta de los productos de 
los artesanos gestionados) 

*100  

Semestral 
Gestión 

Información del 
programa. 

Estadística interna. 

Se promueven los 
eventos de venta 
artesanal por parte de 
la autoridad municipal. 

Actividades 

1.1. Realización de pláticas 
informativas sobre 
promoción y 
comercialización de 
productos artesanales. 

Porcentaje de pláticas 
informativas sobre 

promoción y 
comercialización. 

(Pláticas informativas sobre 
promoción y 

comercialización 
otorgadas/Pláticas 
informativas sobre 

promoción y 
comercialización 

programadas) *100  

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 

Los artesanos tienen 
interés en asistir a las 
pláticas informativas 
de promoción y 
comercialización. 
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Programa presupuestario:  Empleo 

Objetivo del programa presupuestario: 

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, 
aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente 
activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante 
la formación de los recursos humanos para el trabajo. 

Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la reducción del 
índice de desempleo a través 
de ferias de empleos 
presenciales  

Tasa de variación 
en la instalación de 
ferias de empleo. 

((Ferias de empleo 
presenciales llevados a cabo el 
año actual/ Ferias de empleo 

presenciales llevadas a cabo el 
año anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

N/A 

Propósito 

La población municipal 
desempleada cuenta con 
ferias de empleo periódicas 
que ofertan nuevas 
oportunidades de trabajo  

Tasa de variación 
en el número de 

personas 
empleadas. 

((Personas en edad productiva 
empleadas en el año actual/ 
Personas en edad productiva 

empleadas en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Información Estadística. 
INEGI 

Las personas 
económicamente 
activas desocupadas 
del municipio, asisten y 
participan en las ferias 
de empleo 
organizadas en el 
municipio. 

Componentes 

1. Ferias de empleo de 
carácter presencial 
realizadas. 

Porcentaje personas 
vinculadas a una 

vacante de empleo. 

(Número de solicitantes 
vinculados/Número de 

solicitantes) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

La población 
desocupada en edad 
productiva participa en 
las ferias de empleo 

Actividades 

1.1. Elaboración del 
catálogo de empresas 
participantes. 

Porcentaje de 
Participación 
empresarial. 

(Empresas 
participantes/Empresas 

convocadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las empresas 
ubicadas en la región 
colaboran con el 
ayuntamiento en la 
conformación de un 
catálogo. 

1.2. Elaboración del 
catálogo de vacantes. 

Porcentaje de 
Vacantes ofertadas. 

(Vacantes ocupadas/ Vacantes 
disponibles) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La demanda de un 
servicio de ferias de 
empleo conduce a la 
autoridad municipal a 
elaborar un catálogo 
de vacantes. 

1.3. Promoción del evento 
presencial. 

Porcentaje de 
concurrencia a 

eventos de empleo 

(Asistencia Real/Asistencia 
estimada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de Asistencia 
La Población 
solicitante asiste a la 
feria. 

 
 

b) Infraestructura y modernización de los servicios comunales  

 
Programa presupuestario:  Modernización de los servicios comunales. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines 
públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la 
participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Infraestructura y modernización de los servicios comunales 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
afluencia vecinal en los 
centros a esparcimiento 
público mediante la 
modernización de la 
infraestructura física de los 
servicios públicos comunales. 

Tasa de variación en 
la afluencia vecinal a 

los centros de 
esparcimiento 

público. 

((Afluencia vecinal a los 
centros de esparcimiento 

público realizada en el año 
actual/Afluencia vecinal a los 

centros de esparcimiento 
público programada en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de asistencia a 
los centros de 

esparcimiento vecinal de 
los dos últimos años. 

N/A 

Propósito 
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La comunidad municipal 
cuenta con centros de 
esparcimiento público en 
condiciones de 
funcionamiento. 

Tasa de variación en 
el funcionamiento de 

los centros de 
esparcimiento público 

municipal. 

((Centros de esparcimiento 
público municipal en 

condiciones de funcionamiento 
en el año actual/Centros de 

esparcimiento público 
municipal en condiciones de 

funcionamiento en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de los 
deterioros y fallas en el 

mobiliario e 
infraestructura física de 

los centros de 
esparcimiento público 

municipal. 

Los ciudadanos 
requieren de 
espacios públicos y 
de esparcimiento 
dignos para su 
beneficio. 

Componentes 

1. Financiamiento 
gestionado para la 
construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Porcentaje en el 
financiamiento para 

construir nuevos 
centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

(Financiamiento para construir nuevos 
centros de esparcimiento público 
municipal /Financiamiento para 

construir nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 

programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Estudios costo-beneficio 
para la construcción de 

nuevos centros de 
esparcimiento público 

municipal 

La necesidad local 
de espacios de 
recreación y 
esparcimiento 
conduce a la 
autoridad local a 
gestionar recursos 
para construir 
nuevos espacios.  

2. Mantenimiento 
brindado a los centros 
de esparcimiento 
público municipal 

Porcentaje de 
variación en el 

mantenimiento a los 
centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

(Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 

proporcionado/Mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 

municipal programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de 
seguimiento al 

mantenimiento de los 
centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

La ciudanía requiere 
de la intervención de 
la autoridad local 
para brindar 
mantenimiento a 
espacios de 
esparcimiento.  

3. Mantenimiento 
brindado a los 
panteones municipales 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 

panteones 
municipales. 

(Acciones de mantenimiento 
realizadas a los panteones 
municipales/ Acciones de 

mantenimiento programada a los 
panteones municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de 
seguimiento al 

mantenimiento a los 
panteones municipales. 

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local para 
brindar 
mantenimiento a 
panteones.  

Actividades 

1.1. Licitación de la 
construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender 
las demandas de la 
población. 

Porcentaje en la 
licitación para la 

construcción de los 
nuevos centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

(Licitaciones para la construcción de 
nuevos centros de esparcimiento 

público municipal 
realizadas/Licitaciones para la 

construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Licitaciones para la 
construcción de los 
nuevos centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

La iniciativa privada 
muestra interés en la 
convocatoria de 
licitación de las 
autoridades locales. 

1.2. Construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender 
las demandas de la 
población. 

Porcentaje en la 
construcción de los 
nuevos centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

(Construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 

realizados/Construcción de nuevos 
centros de esparcimiento público 

municipal programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estudios costo-beneficio 
para la construcción de 

nuevos centros de 
esparcimiento público 

municipal 

La ciudadanía 
demanda a la 
autoridad local 
nuevos y mejores 
espacios de 
recreación.  

2.1. Programación del 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Porcentaje en la 
programación del 

mantenimiento a los 
centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

(Acciones de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 

municipal autorizadas Acciones de 
mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 

mantenimiento 
programado y 

autorizado a los centros 
de esparcimiento 
público municipal. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y 
ejercicio de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
pública. 

2.2. Mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 

centros de 
esparcimiento público 

municipal. 

(Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 

realizado/Mantenimiento a los centros 
de esparcimiento público municipal 

autorizado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 

mantenimiento realizado 
y autorizado a los 

centros de 
esparcimiento público 

municipal. 

La ciudadanía 
depende de la 
autoridad local para 
contar con centros 
de esparcimiento en 
condiciones 
funcionales.  

3.1. Programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales.  

Porcentaje en la 
programación del 

mantenimiento a los 
panteones 

municipales.  

(Acciones de mantenimiento a los 
panteones municipales realizados 
/Acciones de mantenimiento a los 

panteones municipales programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 

mantenimiento realizado 
y programado a los 

panteones municipales. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y 
ejercicio de 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
panteones.  

 

c) Innovación, investigación y desarrollo 
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Programa presupuestario:  Investigación científica. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende las líneas de acción destinadas al apoyo de la investigación científica básica y aplicada, promoviendo el 
desarrollo del conocimiento científico. 

Dependencia General:  N00 Dirección general de desarrollo y fomento económico. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  
Tema de desarrollo: Innovación, investigación y desarrollo 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo de 
investigación aplicada 
mediante la gestión de recursos 
para investigadores. 

Tasa de variación en 
el desarrollo de 
investigación 

aplicada. 

((Desarrollo de la investigación 
aplicada en el año actual/Desarrollo 
de la investigación aplicada el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Expedientes técnicos 
del desarrollo de la 

investigación aplicada. 
N/A 

Propósito 

Los Habitantes del municipio 
realizan investigación científica 
y se benefician con incentivos 
para la investigación.  

Tasa de variación en 
el número de 

proyectos 
impulsados de 
investigación 

aplicada. 

((Proyectos de investigación aplicada 
impulsados en el año 

actual/Proyectos de investigación 
aplicada impulsados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Proyectos de 
investigación.  

Se otorgan 
incentivos a 
generación de 
proyectos de 
investigación 
aplicada.  

Componentes 

1. Convenios realizados 
con dependencias 
promotoras de la 
investigación aplicada.  

Porcentaje en los 
convenios con las 

dependencias 
promotoras de 
investigación 

aplicada. 

(Convenios de colaboración 
suscritos con las dependencias 

promotoras de investigación 
aplicada/Convenios de 

colaboración gestionados con 
las dependencias promotoras 

de investigación aplicada) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenios  

Se promueve la 
celebración de 
convenios de 
colaboración para la 
investigación 
aplicada. 

2. Promoción de la 
investigación aplicada en 
la población. 

Porcentaje de la 
promoción de la 

investigación 
aplicada  

(Eventos realizados de 
promoción para el desarrollo 

de investigación aplicada/ 
Eventos programados de 

promoción para el desarrollo 
de investigación aplicada) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
investigación 
aplicada. 

3. Ferias de investigación 
aplicada realizadas. 

Porcentaje en la 
realización de ferias 

de investigación 
aplicada. 

(Ferias de investigación 
aplicada realizadas/Ferias de 

investigación aplicada 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
realización de ferias 
de investigación 
aplicada. 

4. Círculos y conferencias 
en ciencia, tecnología e 
innovación, realizados. 

Porcentaje en la 
realización de 

círculos en ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
realizados. 

(Conferencias sobre ciencia, 
tecnología e innovación 

realizados/Conferencias en 
ciencia, tecnología e 

innovación programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
realización de 
Conferencias sobre 
ciencia, tecnología e 
innovación 

Actividades 

1.1. Vinculación municipal con 
el CONACYT y/o 
COMECYT para la 
suscripción de acuerdos 
interinstitucionales. 

Porcentaje de 
acuerdos con el 
CONACYT y/o 

COMECYT para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación.  

(Sesiones de vinculación 
realizadas con el CONACYT 

y/o COMECYT para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación/ Sesiones de 

vinculación programadas con 
el CONACYT y/o COMECYT 

para el desarrollo de proyectos 
de investigación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
vinculación del 
municipio con el 
CONACYT y/o 
COMECYT para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

1.2. Vinculación municipal con 
instituciones educativas 
para el desarrollo de 
proyectos de 
investigación aplicada. 

Porcentaje en la 
vinculación con 

instituciones 
educativas para el 
desarrollo para los 

proyectos de 
investigación 

aplicada propuestos. 

(Sesiones de vinculación 
realizadas con instituciones 

educativas para el desarrollo 
de proyectos de 

investigación/Sesiones de 
vinculación programadas con 

instituciones educativas para el 
desarrollo de proyectos de 

investigación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
vinculación del 
municipio con 
instituciones 
educativas para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada. 

2.1. Realización de campañas 
entre la población, para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Porcentaje en las 
campañas 

realizadas entre la 
población, para el 

desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

aplicada. 

(Campañas para el fomento al 
desarrollo de proyectos de 
investigación realizadas/ 

Campañas para el fomento al 
desarrollo de proyectos de 
investigación programadas) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se realizan 
campañas para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada. 

2.2. Realización de campañas 
entre estudiantes de 
educación media y media 
superior y superior, para 
el desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada. 

Porcentaje en las 
campañas entre 
estudiantes de 

educación media y 
media superior y 
superior, para el 

desarrollo de 
proyectos de 

(Campañas de fomento al 
desarrollo de proyectos de 

investigación dirigidas a 
estudiantes de nivel medio, 
medio superior y superior 
realizadas/ Campañas de 
fomento al desarrollo de 

proyectos de investigación 
dirigidas a estudiantes de nivel 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se realizan 
campañas para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada entre 
estudiantes de 
educación media y 
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investigación 
aplicada. 

medio, medio superior y 
superior programadas) *100 

media superior y 
superior. 

2.3. Otorgamiento de becas 
para el desarrollo de 
investigación aplicada. 

Porcentaje en 
otorgamiento de 

becas para el 
desarrollo de 
investigación 

aplicada. 

(Becas otorgadas a la 
población del municipio que 

desarrolle investigación/Total 
de becas solicitadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
investigación 
aplicada a través del 
otorgamiento de 
becas  

3.1. Diseño y publicación de 
convocatorias para 
participar en las ferias de 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

Porcentaje en el 
diseño y publicación 

de convocatorias 

(Convocatorias publicadas 
para participar en las ferias de 

ciencia, tecnología e 
innovación/Total de 

convocatorias por publicar 
para participar en las ferias de 

ciencia, tecnología e 
innovación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Las autoridades del 
ayuntamiento 
promueven el diseño 
de convocatorias y 
su lanzamiento. 

3.2. Invitación a 
investigadores para 
presentar los proyectos 
científicos desarrollados. 

Porcentaje de 
asistencia de 

investigadores para 
presentar proyectos 

científicos 
desarrollados. 

(Investigadores asistentes a 
sesiones de presentación de 

proyectos científicos 
desarrollados/Total de 

investigadores convocados a 
sesiones de presentación de 
proyectos científicos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
presentación de 
proyectos de 
investigación. 

4.1. Diseño y publicación de 
convocatorias para 
participar en los círculos y 
conferencias de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Porcentaje en la 
publicación de las 

convocatorias, para 
participar en círculos 

y conferencias de 
ciencia, tecnología e 

innovación. 

(Convocatorias publicadas 
para participar en conferencias 

de ciencia, tecnología e 
innovación /Total de 

convocatorias por publicar 
para participar en conferencias 

de ciencia, tecnología e 
innovación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve la 
asistencia de ciencia, 
tecnología e 
innovación. 
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IV.III PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO 

ORDENADO, SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE 
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INTRODUCCIÓN 

En lo que se refiere a este pilar, se requiere un municipio ordenado, sustentable y resiliente que vigile 

la preservación del medio ambiente de manera sostenible para el desarrollo de las actividades 

humanas, tanto en el ámbito urbano como en el rural. En materia ecológica hacer énfasis en el manejo 

correcto de residuos sólidos, evitar material desechable, el ahorro de agua y energía en hogares, 

edificios públicos y comerciales, la participación activa de la ciudadanía y de los diferentes órdenes de 

gobierno, permitirá el manejo adecuado del territorio y sus recursos naturales en la producción y el 

consumo de bienes y servicios sustentables en el Municipio.  

Por tal motivo es indispensable contar con un diagnóstico correcto sobre los diferentes temas que 

integran este Pilar, mismo que se realiza a continuación. 
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IV.III.I Tema: ciudades y comunidades sostenibles 

Asentamiento humano:  El establecimiento de un conglomerado de estructuras físicas de habitación 

en el medio   geográfico que genera un conjunto de sistemas de convivencia en un área físicamente 

localizada. Esta según su dimensión y estructura se clasifica en localidad, colonia, pueblo, ciudad o 

metrópoli. 

Ordenamiento territorial de asentamientos humanos: El proceso de distribución equilibrada y 

sustentable   de la población   y de las actividades económicas en el territorio. 

Tabla 4.3.1.1 Número de Localidades y Poblaciones 

NUMEROS DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN POR TAMAÑO 

Rango-
Tamaño 

2005 2010 2015 Incremento espacio % 2005-
2015 

No. de 
Localidades 

Población No. de 
Localidades 

Población No. de 
Localidades 

Población No. de 
Localidades 

Población 

ABS. % ABS. % ABS. % ABS.   % 

Total 
Municipio 

167 100 165 100 *0 *0 165 100 

Menos de 
100 

habitantes 

71 42.51 64 38.79 0 0 64 38.79 

100 a 499 
habitantes 

76 45.5 78 49.27 0 0 78 49.27 

500 a 2,499 
habitantes 

19 11.4 20 12.12 0 0 20 12.12 

2,500 a 4,999 
habitantes 

0 0 2 1.21 0 0 2 1.21 

5,000 a 9,999 
habitantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10,000 a 
14,999 

habitantes 
0 0 0 0 0 0 0 0 

15,000 a 
49,999 

habitantes 
1 0.59 1 0.61 0 0 1 0.61 

50,000 a 
99,999 

habitantes 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Más de 
100,000 

habitantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Tabla 4.3.1.2 Tabla de Establecimientos Municipales 

 INSTALACIONES EDUCACTIVAS  

Tipo de Instalación 
No. de inventario y 

descripción 
Cobertura 

Utilización de la Capacidad 
Instalada (UCI) 

Educación Inicial 0-4 años 8,112 Niños y Niñas  

SUBTOTAL   

Educación Primaria, 
secundaria, media superior, 

etcétera. 

6-23 años en total de 
escuelas 

Primaria 134 Escuelas 
Secundaria 64 Escuelas 

Media 39 Escuelas 
Superior 8 Escuelas 

 

SUBTOTAL   

Universidades / Tecnológicos 7 Escuelas 169 Maestros  

 1,480 alumnos  

TOTAL   

Fuente: IGECEM, Dirección de Información, Planeación 2008-2018 y Estadística Básica Municipal Tejupilco. 

Tabla 4.3.1.3 de Establecimientos Municipales de Educación 

INSTALACIONES EDUCACTIVAS 

Tipo de Instalación 
No. de inventario y 

descripción 
Cobertura 

Utilización de la Capacidad 
Instalada (UCI) 

Educación Inicial 0-4 años 8,112 Niños y Niñas  

SUBTOTAL   

Educación Primaria, 
secundaria, media superior, 

etcétera. 

6-23 años en total de 
escuelas 

Primaria 134 Escuelas 
Secundaria 64 Escuelas 

Media 39 Escuelas 
Superior 8 Escuelas 

 

SUBTOTAL   

Universidades / Tecnológicos 7 Escuelas 169 Maestros  

 1,480 alumnos  

TOTAL   

Fuente: IGECEM, Dirección de Información, Planeación 2008-2018 y Estadística Básica Municipal Tejupilco. 

Tabla 4.3.1.4 de Establecimientos Municipales de Salud 

CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TOTAL        95,032 46,245 48,787 71,077 

Con limitación en la actividad 867 788 3,146 

Sin limitación en la actividad 41,596 44,225 67,526 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. 
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Tabla 4.3.1.5 de Establecimientos Municipales de Deporte 

CLUBES DEPORTIVOS OFICIALES 

NOMBRE DEPORTE 

Bikemania Tejupilco Club de ciclismo 

Tejones bike Club de ciclismo recreativo 

Club de ajedrez La apertura del Tejón 

Cefort Centro de formación de fut bol Tejupilco 

Tetes Escuela de fut bol infantil 

Club de rugby Tejones Tejupilco 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Tabla 4.3.1.6 de Establecimientos Municipales de Comercio 

SERVICIOS 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Unidades de comercio 49  

Mercados 1 Mercado 

Farmacias 38 Farmacias 

Tianguis 1 Tianguis 

Rastros 1 Rastro 

Refaccionarias 8 Refaccionaria 

Tiendas de abasto social 43 Tienda 

Tiendas departamentales 1  

Abasto social de leche 0  

Número de lecherías 8 Establecimiento 

Hogares atendidos 3 625 Hogar 

Beneficiarios atendidos 7090 Persona 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Tejupilco, Aspectos Geográficos. 

Tabla 4.3.1.7 de Establecimientos Municipales de Abasto 

SERVICIOS 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Unidades de comercio 49  

Mercados 1 Mercado 

Farmacias 38 Farmacias 

Tianguis 1 Tianguis 

Rastros 1 Rastro 

Refaccionarias 8 Refaccionaria 

Tiendas de abasto social 43 Tienda 

Tiendas departamentales 1  

Abasto social de leche 0  

Número de lecherías 8 Establecimiento 

Hogares atendidos 3 625 Hogar 

Beneficiarios atendidos 7090 Persona 
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Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal Tejupilco, Aspectos Geográficos. 

 

Tabla 4.3.1.8 de Establecimientos Municipales de Transporte 

LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR AÑO SEGÚN TIPO DE CAMINO Y ESTADO SUPERFICIAL 
2014-2017 

 

AÑO TOTAL PAVIMENTADA REVESTIDA 

 FEDERAL  (TRONCAL) ESTATAL ESTATAL 

2014 133.86 62.58 53.43 17.84 

2015 130.90 63.90 53.60 13.40 

2016 130.90 63.90 53.60 13.40 

2017 130.90 63.90 53.60 13.40 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Comunicaciones. Dirección General de la 
Junta de Caminos del Estado de México. Centro SCT, Estado de México. Unidad de Planeación y Evaluación, 2008-2018. 
 

 

Administración Pública Municipal 

Proyectos de inversión pública municipal  

Toda Administración Pública Municipal tiene la obligación social y jurídica de invertir recursos 

económicos para realizar obras públicas en pro del beneficio comunitario. Dicha inversión forma parte 

de los proyectos de inversión pública municipal, medible con el indicador de canalización de recursos 

municipales a inversión pública. La Región X Tejupilco presenta una distribución territorial 

relativamente homogénea y jerarquizada de la inversión pública durante el periodo 2009 a 2011. 

Tejupilco fue el municipio que canalizo casi tres veces más inversión a la obra pública del resto de los 

municipios ejecutaron montos homogéneos en el periodo. En la mayoría de los casos, la tendencia 

del periodo es a incrementar los recursos asignados a la inversión de la obra pública. 

Tabla 4.3.1.9 de Establecimientos Municipales de Administración Pública 

Cuadro 88. Canalización de recursos municipales a inversión pública en la Región X 
Tejupilco, 2009-2011. 

ÁMBITO CANALIZACIÓN DE RECURSOS A OBRA PÚBLICA 

 2009 2010 2011 

TEJUPILCO 106,812,110 49,293,700 113,175,968 

Fuente: COLMEXIQ con base en la SEFIN, 2012. PLAN DE DESARROLLO 2011-2017. REGIÓN X TEJUPILCO PROGRAMA REGIONAL 2012-2017 

 

 Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas  

Las periferias urbanas se identifican como las nuevas áreas de expansión en las que se presentan los 

cambios más importantes de las ciudades. Esto se debe a que es aquí en donde se conforman los 

espacios de actividad concentrados en nodos de alta accesibilidad, en los que existe una morfología 
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social cuyas características refieren a una marcada polarización y segregación social, todo esto 

acompañado por un proceso territorial en el que prevalece una estructura urbana desigual y una franja 

periurbana con actividades tradicionales vinculadas a la actividad rural. 

Dada la naturaleza histórico-arquitectónica y/o arqueológica de algunos municipios, es necesario 

poner especial atención en lo referente a la imagen urbana y a la conservación de sus centros 

históricos. Los centros históricos, así como una buena imagen urbana de una localidad o Municipio, 

se convierten en un punto de atención para capitales financieros, instalación de oficinas 

administrativas de grandes compañías, o como atractivo turístico, de ahí parte la importancia que estos 

espacios pueden adquirir para la localidad o el Municipio. 

Concepto de imagen urbana, se entiende por imagen urbana, al conjunto de elementos naturales y 

construidos que constituyen una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes tales como: 

como colonias, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, anuncios, etc. El municipio de 

Tejupilco está conformado por con 23 colonias y está conformado con 6 ríos.   

Centro histórico, es el sitio es donde se encuentran los referentes culturales tradicionales y de arraigo 

de la población local; el espacio donde convergen las más disímbolas actividades como son: comercio, 

mercado, servicios, cultura y recreación, alojamiento, habitación, actividades financieras. Está 

conformado por pilares, monumentos al igual que el kiosco. 

Patrimonio histórico, es la edificación que constituye una herencia de antepasados con características 

o valores históricos, estéticos o vernáculos. Entre ellos uno de los principales es el asentamiento 

prehispánico ubicado en el sitio de San Miguel Ixtapan, los portales casonas tradicionales de adobe 

con cubierta de teja que nos muestra parte de la tradicionalidad de la región sureña. 

sus costumbres culturales y/o gastronómicas, adquieren especial importancia y se presentan como 

referentes para la población. 

De acuerdo con la artesanía del municipio, en talabartería se hacen riendas, cinturones, sillas de 

montar; tejidos de lana, orfebrería; adornos y artículos litúrgicos elaborados en oro y plata, 

manufactura de penachos, embudos y medidas en hojalaterías. 

En cuanto a gastronomías donde se acostumbran varios guisados típicos: desde sopa de pasta, 

frijoles, caldo de res, cerdo, pollo y algunos guisados especiales como barbacoa de chivo, enchiladas 

y mole verde o rojo; en la temporada de lluvias guisado de hongos, quelites, verdolagas y caldo de la 

virgen (con carne de elote, calabaza y flor), esquites, etc. 

Bebidas típicas destaca el chorreado (preparado con leche, chocolate y alcohol al gusto) y el torito (se 

prepara con jugo de naranja, tequila, un poco de alcohol, cebolla molida con chile verdes picados o 

molidos).  
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Tabla 4.3.1.1.1. Integración Territorial 

 
 

 Cantidad 

Pueblos 1 

Colonias 23 

Barrios 0 

Fraccionamientos 0 

Condominios 0 

Conjuntos Urbanos 1 

Unidades Habitacionales 0 

Zonas de Cultivo 57 

Hoteles 11 

Ríos, Lagunas 6 

  Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 

 Subtema: Uso del suelo  

Este término surge de los vocablos: uso, que es el empleo continuo y habitual de algo; además del 

término suelo que significa que pertenece a la superficie de la tierra; luego entonces el uso del suelo 

se puede definir a partir de las actividades socioeconómicas que se desarrollan en un territorio o 

Municipio.  Es decir, que el uso del suelo en planeación designa el propósito   específico que se da a 

la ocupación o empleo de un terreno. 

Tabla 4.3.1.2.1. Clasificación del territorio por ocupación de suelo 

 

Tipo de uso Superficie KM2 
Principales características y problemas 

que presenta el uso de suelo 

Agrícola de riego 4,176.07 Aplica para riego y temporal. 

Agrícola de Temporal * Es el mismo uso de suelo 

Forestal 8,297.97 * 

Pecuario 48,984.13 * 

Urbano 268 Presenta zonas irregulares 

Uso comercial * No hay este tipo de uso de suelo 

Uso industrial * No hay este tipo de uso de suelo 



 

284 
 

Uso habitacional * Es urbano 

Otro tipo de usos 816.68 * 

Total de superficie Municipal 62,543.10 * 

Fuente: Secretaria de Finanzas y Planeación, IIIGECEM, Panorámica Socioeconómica del Estado de México, 

1993, pp.387. 

 

 Subtema: Movilidad y transporte para la población 

La infraestructura en esta materia se refiere a la capacidad   que se tiene o requiere para el 

desplazamiento e integración de las personas que habitan y visitan al Municipio; puede ser: 

 lntramunicipal; que   se refiere   a la   capacidad    interna   para poder desplazar a sus 

habitantes de un lado a otro de su territorio a través de la red vial, cuando se refiere al tipo. 

 lntermunicipal, es   la   capacidad    que   presenta   el    Municipio    para desplazar a sus 

habitantes hacia otros municipios a través de su infraestructura vial. 

Tabla 4.3.1.3.1. Capacidad de integración vialidades principales 

 

Principales Vialidades Local o regional 
Tramo 

Desde Hasta 

Libramiento Tejupilco-Amatepec Regional NSD NSD 

Libramiento Tejupilco-Ciudad Altamirano Regional NSD NSD 

Avenida Benito Juárez Local NSD NSD 

Plaza Hidalgo Local NSD NSD 

Boulevard de los Maestros Local NSD NSD 

Avenida Independencia Local NSD NSD 

Avenida Cristóbal Hidalgo Local NSD NSD 

    Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Tejupilco (2012). 

Tabla 4.3.1.3.2. Capacidad de integración vialidades secundarias 

Vialidades Secundarias Local o regional 
Tramo 

Desde Hasta 

Boulevard de los planetas Local NSD NSD 

Del Rosario Local NSD NSD 

Ignacio Allende Local NSD NSD 

Camino a Rincón del Carmen Local NSD NSD 

Ignacio Zaragoza Local NSD NSD 

Guillermo Prieto Local NSD NSD 

  Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Tejupilco (2012). 

 

Tabla 4.3.1.3.3. Tipos de Transporte en Tejupilco. 
Tramo que corren Zona que cubre 
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Tipo de Transporte Ruta que cubre 
Origen Destino Sur Edo de México 

Taxi Local/foráneo Tejupilco Toluca / Luvianos Sur Edo. Méx. 

Microbús Local/foráneo Tejupilco Tejupilco Cabecera Mpal. 

Autobús Foránea Tejupilco/Toluca 

C. Altamirano/ 
Monterrey/ Querétaro/ 

San Antonio 
Dallas/Austin 

Central Norte al País 

  Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Tejupilco (2012). 

 

Tabla 4.1.1.3.4 Localidades e infraestructura para el transporte 

 

Fuente: INEGI Marco Geoestadistico Municipal 2005, versión 3.1. 
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III 

TRANSPORTE PRIVADO 

Se refiere a los medios de transporte exclusivos de uso particular 

Tabla 4.1.1.3.5 Vehículos de motor registrados en circulación 

Periodo  Valor 

2017 18,798 

2016 17,452 

2015 16,036 

2014 14,699 

Fuente: INEGI Estadísticas de vehículos de motor 
Registrados 
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   Subtema: patrimonio natural y cultural  

El Estado de México alberga un patrimonio natural y cultural excepcional, siendo la entidad con el 

mayor número de Áreas Naturales Protegidas.  Cuenta además con el mayor número de Pueblos 

Mágicos en el país, así como con un elevado número de zonas arqueológicas y museos. 

El patrimonio natural del Estado de México es vasto y requiere de una política territorial integral y 

monitoreo constante, así como de una activa participación ciudadana. En este sentido, se cuenta con 

políticas de prevención y atención en materia de desastres naturales e impulsará la instrumentación 

de acciones encaminadas al cumplimiento de las regulaciones de las actividades humanas que 

afecten su preservación.  El patrimonio cultural de la entidad se manifiesta a través de diversas 

expresiones, como son: la celebración de festivales culturales y fiestas patronales, exposiciones y 

conciertos de orquestas sinfónicas. 

Para el desarrollo de este subtema se realizó un diagnóstico sobre los eventos los cuales se realizan 

en el Teatro del Pueblo, con ubicación en Plaza Hidalgo No. 1, Colonia centro, explanada del 

Ayuntamiento y en el Recinto Ferial en el Foro Socio Cultural y la Plaza de Toros tales como: las ferias 

tradicionales organizadas de acuerdo a la fecha correspondiente al patrono de cada lugar, las fiestas 

consisten en corridas de toros, torneos de gallos, bailes y juegos mecánicos, en lo referente a 

exposiciones en la feria regional se exhiben riendas, cinturones, sillas de montar, fundas de pistola; 

tejidos de lana, gabanes; en San Lucas del Maíz y La Laguna, rebosos tejidos, orfebrería; adornos y 

artículos litúrgicos elaborados en oro y plata, manufactura de penachos, embudos y medidas en 

hojalata así mismo Tejupilco no cuenta con áreas naturales protegidas. 

 

PATRIMONIO CULTURAL EN TEJUPILCO 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN MIGUEL IXTAPAN 

La zona arqueológica de San Miguel Ixtapan se encuentra localizada en el municipio de Tejupilco. El 
sitio arqueológico se encuentra a 15 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera en 
dirección a Amatepec.  

Su apogeo y mayor crecimiento se ubica entre los años 750 y 900, durante el periodo del declive de 
Teotihuacán. El área ceremonial actualmente visible representa sólo una porción del total del sitio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejupilco
https://es.wikipedia.org/wiki/Amatepec
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Sobre la base de las investigaciones realizadas en el lugar, se han clasificado cuatro etapas en las 
que el lugar fue habitado. La primera corresponde a los últimos años del periodo Clásico (500 a 700 
d.C). La segunda corresponde al Epiclásico (750 a 900 d.C) considerado el momento de mayor auge 
del sitio seguido por el período del Posclásico temprano (900 a 1200 d. C.) en el cual las principales 
construcciones son reutilizadas y modificadas. Después de un periodo de abandono, el lugar es 
nuevamente habitado por los Mexica.  

Una maqueta de roca del sitio fue descubierta en 1958. De acuerdo con los arqueólogos, la maqueta 
de roca data del periodo postclásico (900 a 1200 d.C) aunque sus estructuras continuaron siendo 
modificadas al paso de los años. Entre las estructuras más visibles se pueden distinguir un campo en 
forma de doble "T" con una orientación este-oeste. Sus medidas aproximadas son 50 metros de largo 
por 7.5 metros de ancho en el área de la cancha y los cabezales cuentan con unas dimensiones de 
15 metros por 7.8 metros. En el lado sur de este campo se descubrieron una gran cantidad de entierros 
humanos con ricas ofrendas.  

Conformada por 3 estructuras, la superior cuentan con habitaciones que probablemente fueron 

habitados y tenían cierto significado ceremonial. En la otra estructura se encuentran dos habitaciones, 

el "recinto de las esculturas", que debe su nombre a la gran cantidad de figurillas encontradas. La otra 

habitación conocida como "recinto de la banqueta", contiene a su vez el recinto conocido con el 

nombre de "patio hundido". En la parte norte de este último recinto, se localizan unas escaleras 

fabricadas con grandes bloques de roca que llevan a un patio exterior rodeado por un muro. También 

se puede ver el sistema de drenaje con el que se contaba y el cual cuenta con una representación de 

dios. 

MUSEO DE SITIO DE SAN MIGUEL IXTAPAN 

En diciembre de 1994 se inauguró el Museo Arqueológico de San Miguel Ixtapan. Esto representó un 

acontecimiento de suma importancia en los trabajos arqueológicos que el Instituto Mexiquense de 

Cultura realizó esta zona desde hace varios años. 

El primer informe del sitio se dio en 1958 al descubrirse la llamada “maqueta”, una piedra basáltica 

donde se esculpió una gran ciudad en miniatura. Hoy la piedra se encuentra bajo techo, junto al museo, 

al resguardo de la lluvia y otros agentes de erosión. En principio se pensó que se trataba de una 

representación de la zona arqueológica; sin embargo, con las subsecuentes excavaciones se 

demostró que no es así y hasta la fecha no se ha encontrado un sitio, de los muchos localizados en la 

región, al que corresponda su trazo. Ahora se considera que es una representación ideal de una ciudad 

o un centro ceremonial esculpido aprovechando la morfología de la roca. 

En dicho museo se encuentran en exhibición muchos de los objetos descubiertos durante los trabajos 
arqueológicos, sobre la base de esto se determinó que los primeros asentamientos del lugar datan del 
800 al 200 a. C.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mexicas
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LAS SALINAS: OBTENCIÓN DE SAL  

La obtención de la sal en esta localidad se remonta a más de 400 años, el trabajo actual en San Miguel 
Ixtapan: “tiene este pueblo, en tres partes, unas salinas, que son unos pozos de agua salada, la cual 
sacan de ellos y la echan en unos circuitos hechos en unas lozas. Y hacen los circuitos de cal y 
trementina. Están estas losas a vara y media encima del suelo, y el agua que echan es cuanta cubre 
el suelo la losa, y la dejan estar ocho o nueve días, conforme les hace el tiempo y el sol, y siempre 
van cebando cada día las losas. Y, después que esta cuajada la sal, la sacan y venden, para su 
sustento. 

En San Miguel Ixtapan, el agua salina que brota en los veneros tiene una coloración rojiza, debido a 
que esta mezclada con otros minerales, por lo que es necesario dejarla reposar unos días hasta 
obtener una salmuera transparente.  

Para esto se han construido en el fondo de la cañada, muy próximos a los veneros de agua salina, 
una gran cantidad de pozos, a veces cavados en la roca metamórfica, a veces hechos de 
mampostería, en los que se decanta el agua salina antes de llevarla hasta los recipientes (pochesitos) 
en que se pone a evaporar. En San Miguel Ixtapan, los veneros de sal tienen cada uno su nombre 
propio, siendo los dos más próximos a la localidad “Betzone” y “Huistallo”. Actualmente los pobladores 
de San Miguel Ixtapan no parecen tener ninguna idea del significado de estas palabras, ¿Pero será 
solo casualidad la semejanza fonética entre el último de estos nombres y Huistocihuatl, la diosa mexica 
del agua salina? 

 
FESTEJO  15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN TEJUPILCO  
GACHUPINES Y APACHES 

En Tejupilco inician los festejos con el tradicional grito acompañado de Apaches e indios, el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de Ignacio Allende y Juan Aldama, tocó la campana para reunir 
a sus feligreses y consiguió que se levantaran en armas el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de 
Dolores Hidalgo, a unos 300 kilómetros de la capital, Ciudad de México. Independencia y grito de 
Dolores van unidos desde entonces. 

Desde el siglo XX en la noche del 15 de septiembre, el Presidente Municipal en turno daba “el grito de 
independencia”, ofrecía una cena para los políticos, miembros del cabildo y sus invitados, mientras en 
las afueras de la presidencia se festejaba con un baile para todos los Tejupilquense. Al día siguiente, 
16 de septiembre, desfilaban en un carro alegórico el poco personal de la presidencia, el destacamento 
de soldados o guardias, los alumnos de las escuelas, quienes representaban a los héroes de la 
independencia y el carro alegórico con la reina y las princesas del municipio.  
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Al finalizar el desfile cívico del 16 de septiembre, parecía que las celebraciones de la Independencia 
de México habían culminado, sin embargo, para el municipio de Tejupilco la fiesta estaba en su mero 
punto, pues desde ese entonces, las personas solían disfrazarse de indios negros armados con palos, 
piedras y machetes, quienes recorrían las calles del municipio al son de las bandas de viento, hasta 
llegada la Hora de la “Batalla”.  Y es aquí donde daba inicio la obra de teatro, pues en el balcón del 
Palacio Municipal los “gachupines” ondeaban la bandera de España, gritando “Viva el Rey de España” 
“Viva España”.  Los gachupines son Tejupilquense que se disfrazan de españoles, la vestimenta 
tradicional era una playera blanca, gorro “De Gachupín” Azul y un rifle, con el paso del tiempo esta 
indumentaria se ha ido modificando hasta obtener un traje de soldado español.  

Es una teatralidad que vienes desde el siglo XIX donde los gachupines representan el poder del rey y 
los indios, negros y apaches representan los insurgentes que toman posesión del palacio Municipal, 
el apache es un personaje de una danza que a traves de los tiempos se vuelve icónico.  

Con el paso de los años, los gustos por celebrar esta tradición han incrementado. Cada año se suman 
más y más personas, visitantes y jóvenes, quienes se integran al singular festejo del 15 y 16 de 
septiembre; donde tienen permisividad total. 

IV.III.II Tema:  Energía asequible y no contaminante  

Entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó en 1.700 millones. 

Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de 

energía accesible. La economía global dependiente de los combustibles fósiles y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero están generando cambios drásticos en nuestro sistema 

climático, y estas consecuencias han tenido un impacto en cada continente. 

Desde 2011 y gracias a los esfuerzos por promover la energía limpia, más de un 20 por ciento de la 

energía mundial es generada por fuentes renovables. Sin embargo, una de cada siete personas aún 

no tiene acceso a la electricidad. Debido que la demanda sigue en aumento, es preciso un incremento 

considerable en la producción de energía renovable en todo el mundo. 

Para garantizar el acceso universal a electricidad asequible para 2030, es necesario invertir en fuentes 

de energía limpia, como la solar, eólica y termal. La adopción de estándares eficaces en función del 

costo en una variedad de tecnologías también podría reducir en 14 por ciento el consumo mundial de 

electricidad en los edificios. Esto equivale a la energía generada por unas 1.300 centrales medianas 

cuya construcción se podría evitar. 

Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países 

en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio 

ambiente. 
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 Subtema: Electrificación y alumbrado público  
 

En septiembre de 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon lanzó la iniciativa 

“Energía Sostenible para Todos” (SE4ALL, según sus siglas en inglés) a fin de movilizar la acción de 

todos los sectores de la sociedad para apoyar el acceso universal a los servicios energéticos 

modernos, duplicar la tasa global de mejora en eficiencia energética, y duplicar también la participación 

de las energías renovables en la matriz energética para 2030. 

En octubre de 2015, representantes de los Ministerios de Energía de 18 países se reunieron en Tarija, 

Bolivia, para discutir y planificar cómo alcanzar el Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS7), 

a fin de “garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. 

Durante las discusiones, cuatro organizaciones -BID, PNUD, CEPAL y OLADE- decidieron unir sus 

esfuerzos para facilitar la aplicación de SE4All en Latinoamérica y el Caribe y así avanzar hacia el 

cumplimiento de sus objetivos. Los objetivos SE4ll 2030 son ahora parte del ODS7, aprobado por 193 

países en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2015. 

Luego de este diálogo global observamos un nuevo impulso de la inversión en eficiencia energética, 

así como también en energías renovables y acceso a la energía, y creemos que es un tiempo propicio 

para observar cómo estamos avanzando en relación a los objetivos SE4All, y lo que aún resta por 

hacer en la región. 

América Latina y el Caribe ha incrementado su uso de energías renovables, las cuales representan al 

momento el 30% de la matriz energética en la región. Una de las premisas de SE4All es que la 

inversión mundial anual en energías renovables debe ser duplicada; la buena noticia es que el uso de 

energías renovables es aproximadamente tres veces mayor en la región que en el resto del mundo. 

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Número de usuarios Tipo de Tarifa Costo de la tarifa por consumo básico 

31,405 Mes de mayo 01, uso domestico 

02, uso General no comprende casa 

habitación 

 

 

Rango de 1-150 .801 Consumo subsidiado. 

Rango de 151-280 .980 Consumo subsidiado. 

Rango de 280 en adelante 2.868 

DAC Casa habitación, más de  500 en un año. 

Fuente oficial de donde se obtuvo la información: Página de Comisión Federal de Electricidad. 
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La otra buena noticia es que América Latina y el Caribe es hoy en día la región en desarrollo que más 

cerca está de alcanzar el Objetivo SE4All de lograr el acceso universal a la electricidad para 2030. 

Aunque se han realizado progresos considerables, la región debe afrontar retos. El primero de ellos 

consiste en mejorar la eficiencia energética. El uso de energía como proporción del producto interno 

bruto regional (la intensidad energética) es un indicador clave para medir este objetivo, pero no está 

disminuyendo en la región tan rápido como en el resto del mundo. De hecho, la tasa de mejora en 

intensidad energética es tres veces más lenta en la región. El aceleramiento de la inversión en 

eficiencia energética deberá ser acompañado de medidas complementarias que contribuyan a la 

mejora de los marcos institucionales y regulatorios, incluyendo reglas que favorezcan la adopción de 

estándares obligatorios adicionales para la fabricación de equipos más eficientes en el uso de energía. 

Varios países están en proceso de aprobar y/o ampliar sus leyes y reglamentos sobre eficiencia 

energética. En el BID estamos redoblando nuestros esfuerzos para promover mejoras en la eficiencia 

energética a través del trabajo con nuestros socios. Nos hemos enfocado en superar barreras 

financieras, institucionales, e informativas, en base a las prácticas existentes y de probada eficacia. 

Por ejemplo, estamos ayudando al diseño de programas de eficiencia energética en Centroamérica 

para apoyar las actividades de integración regional del Sistema Centro Americano de Integración 

(SICA), así como también la coordinación de varios estudios, eventos y trabajos analíticos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO 

NOMBRE CANTIDAD 

Luminarias al año 2017 4,251 

Fuente oficial de donde se obtuvo la información: Comisión Federal de Electricidad y Departamento de Alumbrado Público. 

 

IV.III.III Tema: Acción por el clima  

Por sus características naturales, sociales, económicas y culturales, el Municipio de Tejupilco, 

presenta   áreas   de   elevada   susceptibilidad   a diversos   fenómenos asociados al cambio climático.  

El cambio climático nos afecta a todos, por eso la comunidad internacional se ha planteado como 

Objetivo   de Desarrollo Sostenible la adopción   de medidas urgentes para combatir   este fenómeno   

y sus efectos.  Compromiso   que el municipio debe de adoptar para contribuir al bienestar de la 

población. 

Actualmente, es necesario contar con programas a nivel local que aborden integralmente la necesidad 

de contener la expansión de la mancha urbana, principal amenaza ambiental de las ciudades por su 

impacto en áreas naturales, patrones de consumo energético y capacidad de recarga de los acuíferos.  
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En este sentido, son necesarias iniciativas para estandarizar y coordinar el proceso de elaboración   

de   Programas   Municipales de   Desarrollo   Urbano (PMDU) que trasciendan los límites 

administrativos para encontrar sinergias y estrategias implementadas territorialmente congruentes 

entre sí, localizando predios subutilizados que pudieran desahogar zonas sobreexplotadas. 

Actualmente se requiere detectar áreas de oportunidad   para asegurar que la política urbana cuide y 

aproveche adecuadamente los servicios ecosistémicos de las áreas naturales que les rodean, 

protegiendo las masas forestales, así como las fuentes   más importantes de generación   y 

almacenamiento de agua.  Por lo anterior, se requiere detectar el nivel de contaminación que se genera 

por el Municipio. 

Tabla 4.3.3.1. Principales Fuentes contaminantes en el municipio. 

 

Tipo de fuente de contaminante Descripción 

 
 
 

fuente de contaminación del aire 

Se encuentran con diferentes tipos de Los vehículos 
automotores que aportan en gran manera emisiones 

contaminantes como son: monóxido de carbono (CO), óxidos 
de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), compuestos 

orgánicos volátiles (COVs), material particulado menor a 2.5 y 
10 micrómetros (PM2.5 y PM10), entre otros, siendo ésta la 

principal fuente de contaminación del aire. 
 

 
Fuentes fijas 

 
No se cuenta con información 

 

Industria de Riesgo 
 

No se cuenta con información 

Emisor 

A mayor fuente de las emisiones de dióxido de carbono 
procede de la combustión del carbón, petróleo y gas de los 

hogares, los automóviles e incendios provocados por la 
población.   

Tabiqueras 
 

El municipio cuenta con 6 o 8 tabiquerías aproximadamente ya 
que no todas están registradas en el Municipio. 

 

Hornos alfareros 
 

En el Municipio no se cuenta con registro alguno de este tipo. 
 

 
Gasolineras 

 

El Municipio cuenta con 4 de las cuales están en servicio  
 

Incendios industriales En nuestro territorio no se tiene conocimiento que pase algún 
ducto.  

Incendios Forestales 

No se cuentan con industrias de gran magnitud 
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Contaminación por descargas 
 

120 incendios aproximadamente se llevaron a cabo y por el 
momento en lo que va de este año se han llevado 20, realizando 
en cada uno las maniobras necesarias para que haiga mucha 
devastación ecológica. 
 

Contaminación por Agroquímicos 
 

La infraestructura de drenaje en el municipio presenta algunas 
deficiencias, por lo que es necesario atenderlas y ampliar la 
cobertura, la cual, ahora es insuficiente. El sistema de drenaje 
en Tejupilco cuenta con 7 sitios de evacuación de aguas 
residuales localizados en la Cabecera municipal, Rincón de 
Jaimes, Rincón de Aguerre, Llano grande, Rincón del Carmen, 
Bejucos y Rincón de López. 
 

Drenaje Municipal 
 

El municipio se utilizan diferentes tipos de insecticidas, 
herbicidas que son utilizados en campo agrícola de manera 
abierta y sin contar con ningún control para su esparcimiento y 
no se cuenta con ningún contenedor adecuado para el 
resguardo de su envase. 

Cuerpos receptores Las condiciones en las que se encuentra el drenaje y el 
alcantarillado del municipio de Tejupilco, permitieron diseñar dos 
tipos de escenarios: tendencial y factible. En primer lugar, el 
escenario tendencial indica que de continuar los indicadores de 
drenaje como hasta ahora, el municipio seguiría con una 
cobertura considerable, por lo que se contempla seguir por este 
camino para que en los próximos años siga estando en buenas 
condiciones. Por su parte, el escenario factible, señala que se 
cubrirá la totalidad de viviendas con este servicio público, de 
esta manera, en este trienio se disminuirá la carencia de dicho 
servicio público en un 5%. 
Consolidar el sistema de redes de alcantarillado y drenaje 
municipal para disminuir la contaminación de los mantos 
acuíferos en Tejupilco. 
En este periodo Municipal, estamos comprometidos para llevar 
a cabo algunas Líneas de acción, que lleven a un buen 
desarrollo en beneficio de la población.  

  Rehabilitación de drenaje y alcantarillado en el municipio. 

  Verificar el estado del drenaje en las viviendas municipales e 
implementar de infraestructura a las faltantes. 

  Ampliar la red de drenaje público. 
 

Unidades piscícolas de producción El municipio cuenta con ríos, barrancas, arroyos donde se 
realizan descargas sin control de drenaje y aguas negras. 

Plantas de tratamiento residuales 
 

El municipio cuenta con creaderos de peces para su auto 
consumo. 

Presas que requiere desazolve El municipio solo cuenta con una planta tratadora de agua, pero 
no funciona por lo que necesita sea rehabilitada como el sistema 
de redes de distribución de la Cabecera municipal para mejorar 
su funcionalidad. Esto lleva a incrementar la recaudación del 
sistema de agua potable para mejorar el ambiente. 

Superficie agrícola (%) No se requiere desazolve. 

Uso de agroquímicos Superficie agrícola es de 66,912 hectáreas, el cual equivale al 
64 %. 

Superficie erosionada (has) Se utilizan fertilizantes, insecticidas, herbicidas entre otros. 



 

294 
 

Residuos sólidos (ton/día) No aplica 

Lugar de disposición final Aproximadamente de 50 a 60 ton/día. 

Relleno sanitario regional Relleno Sanitario 

Incendios industriales Ubicado en la localidad del chirimoyo. 

  Fuente: Gaceta Municipal 2018 / Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 

 

 Subtema: calidad del aire 
 

Imagen 4.3.2.1.1 Calidad del aire y previsión de polen para Tejupilco de Hidalgo 

 

Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/airquality/tejupilco-de-hidalgo_m%C3%A9xico_3982121 

 

El diagrama superior muestra la previsión del Índice de Calidad del Aire Común (CAQI) utilizado en 

Europa desde 2006. Es un número en una escala del 1 al 100, donde un valor bajo (colores verdes) 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/airquality/tejupilco-de-hidalgo_m%C3%A9xico_3982121
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significa una buena calidad del aire y un valor elevado (colores rojos) significa mala calidad del aire. 

La codificación de color CAQI se usa en todos los diagramas de previsión de contaminación 

atmosférica del meteograma para indicar el nivel de contaminación. Para la previsión del polen, no 

existen pautas oficiales para la codificación del color, ya que el polen no forma parte de la previsión 

del Índice de Calidad del Aire. El Índice de Calidad del Aire se define por separado cerca de las 

carreteras (índice "borde de la carretera") o lejos de las carreteras (índice "de fondo"). meteoblue usa 

el índice de fondo, porque los modelos meteorológicos no pueden reproducir las diferencias de 

pequeña escala a lo largo de las carreteras. Por lo tanto, las mediciones a lo largo de las carreteras 

mostrarán valores más altos que los previstos aquí. 

El segundo diagrama muestra la previsión de partículas (PM y polvo del desierto) para Tejupilco de 

Hidalgo. Las partículas atmosféricas (PM) son una materia sólida o líquida microscópica suspendida 

en el aire. Las fuentes de material particulado pueden ser naturales o antropogénicas. De mayor 

preocupación para la salud pública son las partículas lo suficientemente pequeñas como para ser 

inhaladas en las partes más profundas del pulmón. Estas partículas tienen menos de 10 micras de 

diámetro (aproximadamente 1/7 del grosor del cabello humano) y se definen como PM10. Son una 

mezcla de materiales que pueden incluir humo, hollín, polvo, sal, ácidos y metales. El material 

particulado también se forma cuando los gases emitidos por los vehículos de motor y la industria sufren 

reacciones químicas en la atmósfera. PM10 son visibles como la neblina que pensamos que es smog. 

PM10 se encuentran entre los contaminantes atmosféricos más nocivos. 

 PM10 pueden aumentar el número y la gravedad de los ataques de asma 

 PM10 causan o agravan la bronquitis y otras enfermedades pulmonares 

 PM10 reducen la capacidad del cuerpo para combatir infecciones 

PM10 includes fine particulate matter defined as PM2.5, which are fine particles with a diameter of 2.5 

μm or less. The biggest impact of particulate air pollution on public health is understood to be from 

long-term exposure to PM2.5: 

 PM2.5 increases the age-specific mortality risk, particularly from cardiovascular causes. 

El Polvo en el Desierto consiste en partículas de menos de 62 μm que se originan en los desiertos. A 

menudo, las partículas de polvo son pequeñas, lo que conduce a altas concentraciones de PM10 y 

PM2.5 y todos los impactos relacionados con la salud. 

Las previsiones de concentraciones de gases de contaminación del aire se presentan en el tercer 

diagrama. La contaminación por ozono (O₃) en la troposfera inferior se produce principalmente en las 

zonas urbanas. El ozono puede: 
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 Hacer que sea más difícil respirar profunda y vigorosamente 

 Causar dificultad para respirar y dolor al tomar una respiración profunda 

 Causar tos y dolor o picazón en la garganta 

 Inflamar y dañar las vías respiratorias 

 Agravar enfermedades pulmonares como asma, enfisema y bronquitis crónica 

 Aumentar la frecuencia de los ataques de asma 

 Hacer que los pulmones sean más susceptibles a la infección 

 Continuar dañando los pulmones incluso cuando los síntomas han desaparecido 

 Causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

Dióxido de azufre (SO₂) es un gas que es invisible y tiene un olor fuerte y desagradable. Reacciona 

fácilmente con otras sustancias para formar compuestos dañinos, como ácido sulfúrico, ácido 

sulfuroso y partículas de sulfato. 

 Exposiciones a corto plazo a SO₂ pueden dañar el sistema respiratorio humano y dificultar la 

respiración. 

 SO₂ y otros óxidos de azufre pueden contribuir a la lluvia ácida, que puede dañar los 

ecosistemas sensibles. 

 Niños, ancianos y aquellos que sufren de asma son particularmente sensibles a los efectos 

del SO₂. 

Dióxido de nitrógeno (NO₂) es un gas de color marrón rojizo que tiene un característico olor penetrante 

y fuerte y es un contaminante del aire importante. La principal fuente de dióxido de nitrógeno es la 

quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. La mayor parte del dióxido de nitrógeno en las 

ciudades proviene de los gases de escape de los vehículos de motor. El dióxido de nitrógeno es un 

importante contaminante del aire porque contribuye a la formación de ozono, que puede tener un 

impacto significativo en la salud humana. 

 NO₂ inflama el revestimiento de los pulmones y puede reducir la inmunidad a las infecciones 

pulmonares 

 NO₂ causa problemas como sibilancias, tos, resfriados, gripe y bronquitis 

Para Europa, el meteograma de contaminación del aire tiene un cuarto diagrama, que muestra la 

previsión del polen para Tejupilco de Hidalgo. 

Polen de abedul es uno de los alérgenos más comunes en el aire durante la primavera, o más 

avanzado el año en latitudes más altas. A medida que los árboles florecen, liberan pequeños granos 

de polen que se dispersan por el viento. Un solo árbol de abedul puede producir hasta cinco millones 
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de granos de polen. El polen se dispersa por las corrientes de aire y puede transportarse a grandes 

distancias. De este modo, mostramos la previsión del polen superpuesto con la velocidad del viento 

de 10 m. 

Polen de césped es el principal desencadenante de las alergias al polen durante los meses de verano. 

Causa algunos de los síntomas más severos y difíciles de tratar. En climas húmedos, la temporada de 

polen de césped dura varios meses. En climas más secos, la temporada de polen de césped es 

significativamente más corta, al igual que la temporada de polen de abedules y olivos. 

La precipitación puede limpiar el aire del polen, pero si se asocia con tormentas eléctricas, los vientos 

fuertes inicialmente aumentan la concentración de polen. 

 

 Subtema: Limpia; recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos  

Limpia, es la actividad técnica de barrido o aspiración de calles, avenidas, jardines y parques públicos, 

así como de áreas públicas. Esta actividad es responsabilidad    de   la Autoridad Municipal, ofreciendo 

acciones tendientes, para la eficiencia de la misma. 

Recolección, se lleva a cabo en un vertedero controlado, ubicado en la Localidad del cerro del 

chirimoyo, Tejupilco, México. acción de transferir los residuos de los asentamientos humanos a este 

depósito temporal y conducirlo a las instalaciones de transferencia, tratamiento, rehúso, reciclaje o 

sitios para su disposición final. 

Disposición final, acción de depositar permanentemente los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a los ecosistemas. 

Residuos   sólidos, son la parte que queda de algún producto y se conoce comúnmente como basura, 

en general son las porciones que resultan de la descomposición o destrucción de artículos generados 

en las actividades de extracción, beneficio, transformación, producto y consumo. 

No se cuenta con ninguna empresa que lleve a cabo estos componentes en el sistema de limpia 

municipal, ya que el Municipio es el que lleva acabo estos servicios como son: 

 Barrido Manual 

 Depósito final es en el vertedero 

 Transferencia al vertedero 

 Recolección por parte del Municipio 
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 Tratamiento, este lo lleva a cabo una empresa particular contratada por el Municipio. 

Lo anterior expuesto con la finalidad de identificar los problemas y dimensiones del servicio que se 

suscitan en el Municipio en materia de limpia, recolección y disposición de los desechos sólidos, con 

el propósito de establecer métodos, turnos, horarios, maquinaria, equipo y personal necesario para 

satisfacer   la demanda de recolección, barrido, transferencia, tratamiento y disposición final de los 

desechos. 

Para estar en posibilidad de realizar un diagnóstico   del sistema de limpia, recolección y disposición 

de desechos sólidos, a fin de detectar la problemática, cobertura y eficiencia y calidad del servicio, 

asimismo,  

Equipo: Maquina pesada tractor de 6R, que ayuda a compactar los desechos con la tierra. 

Total, de toneladas recolectadas es de 62 toneladas de residuos al día, corresponde a lo generado 

por 139 localidades y comercios del Municipio.  

Una de las acciones se llevará a cabo campañas para la separación de residuos con potencial de 

reciclaje en beneficio de   la   población demandante. 

Es importante mencionar que la generación de residuos está estrechamente relacionada con las 

características socioeconómicas de la población, por lo que para realizar el diagnóstico   básico son 

consideradas las comunidades, población servida, negocios, escuelas e instituciones públicas. 

Entre los apartados e indicadores recomendados se tienen los siguientes: 

 Recolección de desechos, se determina según la relación del total de las toneladas de 

residuos sólidos recolectados entre el total de residuos generados al día. 

 los vehículos disponibles   para realizar la recolección son: 12 unidades vehiculares entre ellos 

camiones compactadores, camionetas pick up y volteos.  

 Tratamiento de los residuos sólidos recolectados por el municipio, son tratados en una minima 

cantidad dado a que solo existe una empresa contratada para llevar a cabo la separación y 

su posterior reciclaje  

 La misma empresa da por convenio una cuota al municipio, ya que esta misma vende los 

residuos separas a empresas del Estado de México.  

 El Municipio no cuenta con un proceso de composta, pero la intención es de llevar a cabo el 

proceso de composta en esta administración 2019 – 2021. 

Ubicación de vertedero controlado único en el Municipio está ubicado en la comunidad del Cerro del 

Chirimoyo, cuenta con 2 operadores de máquina pesada para la cobertura y compactación de basura. 
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 Solo se da la separación en el lugar por parte de empleados de la empresa particular 

contratada por el Municipio.  

 Con una antigüedad del lugar de 14 años aproximadamente. 

 Tiempo de vida útil estimado 20 años. 

 Capacidad del sitio mencionado 723 mil 750 toneladas. 

 La misma empresa particular se dedica al proceso de separación manual llevada a cabo por 

10 personas pepenadoras contratadas por la empresa particular. 

 La calidad en el servicio de limpia tiene como fin determinar si los servicios de barrido, 

recolección y disposición final se están proporcionando adecuadamente. 

 La eficiencia en el servicio de limpia es la satisfacción de las necesidades colectivas de 

recolección, tratamiento, barrido y disposición final de los residuos sólidos. 

 

IV.III.IV Tema: vida de los ecosistemas terrestres  
 

La preservación sostenible de los ecosistemas es un prerrequisito indispensable para el desarrollo 

social, económico y cultural de la población. Los ecosistemas involucran biodiversidad de flora y fauna, 

particularmente bosques, agua y suelos. La sustentabilidad de los ecosistemas es una de las más 

altas prioridades de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. 

El Estado de México cuenta con una diversidad de ecosistemas, que combina espacios y parques 

naturales, áreas naturales protegidas, una gran diversidad de fauna nativa, ríos y lagos, zonas 

montañosas y volcanes, así como con la mayor cobertura forestal del centro del país, en especial de 

coníferas que, por sus características, son considerados de los más importantes del país. Si bien en 

los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas en 

múltiples zonas del estado el deterioro ambiental es considerable y la presión sobre los recursos 

naturales creciente. 

El Gobierno del Estado de México ha llevado a cabo acciones encaminadas a la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, que requerirán su fortalecimiento para revertir las tendencias de 

deterioro ambiental antes mencionadas. 

El municipio de Tejupilco tiene como objetivo proteger la masa forestal implementando acciones de 

forestación, reforestación, hidratación, mantenimiento, vigilancia, prevención y combate de incendios 

forestales realizar acciones preventivas para la protección y conservación de las áreas naturales 

protegidas 
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Los tipos de ecosistemas con los que cuenta el municipio son muy variados, La vegetación y la flora 

son áreas que requerirán seguir con su fortalecimiento. En los que se encuentran árboles de fresno, 

pino, encino, parota, ceibas ocote, trueno, juage, tehuaje, jacarandas, capulín, ciruelo, palmeras de 

dátil, eucalipto, pinzan, zapote, nanche, granada, Sauz, madroño, entre otros. 

Como plantas medicinales se cuenta con manzanilla, ajenjo, ruda, té negro, de monte y de limón, tila, 

albahaca, árnica, coachalalate, colorín, cirian, epazote comestible de perro y morado, hierbabuena 

entre otros etc…estos tipos de ecosistema son con los que cuenta el Municipio fomentando su 

fortalecimiento. 

El escenario tendencial, señala que, de continuar existiendo falta de consciencia por respetar el medio 

ambiente, en unos pocos años en el municipio ya no existirán ríos en donde se pueda observar la 

claridad del agua a causa de la contaminación que el ser humano ha provocado. 

Asimismo, los suelos degradarán su calidad y no se respirará un aire limpio como aún sus habitantes 

pueden disfrutar. 

 

 El escenario factible por su parte indica que se promoverán condiciones para disminuir las situaciones 

de riesgo y contribuir al abatimiento de los niveles de contaminación de agua, suelo y aire, propiciando 

un desarrollo urbano y rural sustentable para la conservación del medio natural, restaurando en lo 

posible los sistemas alterados, mediante la recuperación de algunas zonas forestales que se han 

degradado; al mismo tiempo, se propone el aprovechamiento de algunos recursos naturales de 

manera adecuada; por lo que se pretende capacitar a la población y realizar los estudios técnicos 

necesarios. 

El municipio dentro sus objetivos y en preservar el medio ambiente se enfocará en la mejora de los 

Bosques con lo que se cuenta, el bosque se refiere al ecosistema donde la vegetación predominante 

son los árboles, y poseen funciones como:  hábitat de algunos animales, conservadores de suelos y 

moduladores de flujos hidrológicos. No se cuenta con desertificación,   

 

 Subtema: Protección al ambiente y recursos naturales  
 

Por los daños causados al medio ambiente, es imperativo que el presente y futuro se destaquen por 

una visión de desarrollo sustentable y por la participación activa de la sociedad en el cuidado y 

protección de la naturaleza, las áreas naturales se ubican regularmente fuera de las zonas urbanas y 

son destinadas a la recreación, el esparcimiento y a generar una situación de conservación del medio 

natural. 
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Dentro de Tejupilco la contaminación del aire se debe a la cantidad de vehículos que se registran, las 

unidades económicas y a la quema indiscriminada, así como los productos químicos orgánicos, 

metales, etcétera. Los efectos en la salud del ser humano se ven afectados por este tipo de 

contaminantes.  

Con respecto al agua la contaminación problemática ecológica local, derivada de una carente 

infraestructura para la canalización de las aguas residuales y la falta de un sistema de colectores de 

drenaje en la mayoría de las localidades del municipio, lo cual inevitablemente influye en el arrastre 

de desechos contaminantes y desbordamiento en épocas de lluvias a lo largo de su trayectoria, 

expandiendo el problema a toda la red acuífera del municipio. 

La contaminación en los arroyos tiene que ver también con la actividad agrícola, ya que los envases 

que contienen el líquido para fumigar, son depositados en los cuerpos de agua, por lo que estos 

componentes químicos son de peligro, lo que podrían contaminar el agua en su totalidad. 

Por lo que se considera importante establecer la relación de la cultura de la población en materia 

ambiental con los recursos naturales, e identificar las áreas naturales y aquellas que están etiquetadas 

como protegidas, realizando el análisis en materia de control, vigilancia, deterioro e infraestructura con 

la que se cuenta para atender a la población que visita estas zonas. 

En primer lugar, el escenario tendencial en relación al uso de suelo en el municipio de Tejupilco, 

proyecta que las actividades pecuarias, agrícolas y forestales continuarán siendo las labores que más 

se desarrollen en el territorio municipal. Aunado a ello, es posible identificar que el crecimiento de la 

mancha urbana será moderado como consecuencia de la migración de sus habitantes. 

En esta lógica, la producción pecuaria, agrícola y forestal no se incrementará sustancialmente, de no 

llevarse a cabo programas gubernamentales que fomenten el incremento de la productividad y calidad 

de los productos generados en el municipio. 

Mientras que el escenario factible indica que se diseñarán e implementarán políticas públicas que 

fomenten el desarrollo agropecuario del municipio, dichas acciones gubernamentales estarán dirigidas 

a incrementar la producción agropecuaria, con la finalidad de mejorar el uso de suelo y hacerlo más 

rentable, lo cual, repercutirá en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de los tejupilquenses. 

La superficie del territorio de Tejupilco es de 669 km2, de los cuales 60 km2 son utilizados para la 

agricultura en cultivos de riego y temporal, 224 km2 se emplea para cultivo de pastizal, 136 km2 son 

de bosque, 246 km2 de superficies de polígonos clasificados como vegetación secundaria de bosque, 

selva, matorral. 
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 Subtema: Recursos forestales  
Dentro de la variedad de la vegetación que tenemos son los bosques, zonas de arbolados y áreas 

protegidas que áreas de oportunidades para resolver las necesidades, en este caso perteneciente en 

lo relativo a los bosques y al aprovechamiento maderable. 

Se identificará las áreas donde se localicen los recursos forestales, además de detectar aquellas zonas 

donde se tenga necesidad de dar mantenimiento a estas áreas o bien aquellas zonas que pueden ser 

sujetas de explotación; a fin de impulsar y fortalecer   el desarrollo sustentable de este recurso, 

mediante acciones de conservación, protección, restauración y fomento para la producción. 

En el municipio se cuenta con 8 bienes comunales y con 5 ejidos en los cuales son áreas de 

oportunidad para la realización de una reforestación adecuada. 

Tabla 4.3.4.2.1. Bienes comunales y ejidos de Tejupilco. 

Núcleo Agrario 
Ejido o Bienes 

Comunales 
Nombre Domicilio  Teléfono 

Acamuchitlan Bienes Comunales Virginia Puebla Hernández El Zapote, Acamuchitlan 7224635282 

Ciruelo Ejido Ignacio Arellano Bustos El Ciruelo 7223091462 

Guayabal y Anonas Ejido Inés Trujillo López Paso del Guayabal 7221384131 

San Miguel Ixtapan Ejido Margarito Diego Vilchis Cerro Gordo 7223937176 

Tejapan limones Bienes comunales  Aurelio Guadarrama 
Benítez 

Los Limones bodega 
México 68 

7223556921 

Pantoja Bienes Comunales Sabas Martínez Ramírez Pantoja 7224636749 

Rincón del Carmen Ejido Salomón Avilés Vences Zacatepec 7242672212 

San Andrés 
Ocotepec 

Bienes Comunales Roberto Ascencio Puntos La Labor de Zaragoza 7224636749 

San Lucas del Maíz Bienes Comunales Rodolfo Ramos Ramos Los Melchores 
7227858579 
7228432618 

San Simón Bienes Comunales 
Héctor Samuel Jaimes 

Benítez 
Rincón de Ugarte 7223877124 

Santiago Arizmendi Bienes Comunales Clemente Macías Herrera Santiago Arizmendi 7225066358 

Teneria Ejido 
Francisco Benítez 

Hernández 
Teneria 722372913 

Rincón de Aguirre Bienes Comunales Adán Macedo Solís Rincón de Aguirre 
7222678349, 
7222678349 

                                                                               Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos obtenidos de la Dirección de Medio Ambiente. 
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Para lo cual se debe integrar un análisis sobre la localización, dimensionamiento y determinación del 

grado de afectación y posible explotación, que presentan los recursos forestales del Municipio, además 

determinar si la problemática existe como producto de la sobreexplotación, las enfermedades, el 

cambio de su hábitat (uso del suelo) o la tala inmoderada. 

Para conservar la vegetación de las áreas naturales protegidas, parques urbanos (ecológicos y 

ambientales), se llevan a cabo acciones de mantenimiento, que contribuyen a preservar los recursos 

naturales, el hábitat y su infraestructura. Entre las acciones más importantes se encuentran las 

siguientes: 

Poda, es el proceso de recortar un árbol o arbusto, eliminando algunas ramas del árbol para orientar 

su crecimiento y darle mayor vigor a la estructura, también sirve para evitar ramajes demasiado 

densos, que impiden que la luz llegue uniformemente a todas las partes, provocando un desarrollo 

desigual del árbol, además contribuye a estimular la floración y el fructificación. 

 Cajeteo, es una actividad que se realiza en torno a la base del árbol, con dos finalidades, 

quitar la maleza y acondicionar espacio para la filtración del agua durante la lluvia. 

 

 Chaponeo, también conocido como deshierbe, consiste en eliminar la maleza existente, para 

que haya suficiente luz, agua y nutrientes, para la vegetación. 

 Riego de auxilio, se da como apoyo a la cobertura vegetal, cuando las condiciones 

específicas de humedad, suelo y temperatura así lo requieren. 

En parte del municipio de Tejupilco se encuentra un Parque estatal llamado “Sierra de Nanchititla” que 

a continuación se describe: 

Ubicación territorial 

Tejupilco y Luvianos 

Tipo de administración: 

CEPANAF  

Fecha de decreto: 

10 de diciembre de 1997 

Superficie total: 

67,410 ha.  

Área por Estado: 

67,410 ha. 

Clima: 

Cálido húmedo con temperaturas de 18° a 24°C  



 

304 
 

Altitud:  

De los 900 hasta los 1,330 msnm en su punto más alto 

Tenencia de la tierra: 

Estatal, ejidal, comunal y particular  

Vegetación predominante: 

Bosques de pino, oyamel, encino, madroño, tropical caducifolio, selva baja y de transición 

o ecotono de bosque  

 

Fauna protegida: 

Tlacuache, murciélago, armadillo, conejo, ardilla, tuza, coyote, zorra, mapache, cacomixtle, coatí, 

comadreja, zorrillo, lince, leoncillo, tigrillo, venado, zanate, cuervo, correcaminos, parido, perchero, 

calandria, gorrión, paloma, codorniz, golondrina, carpintero, perico, colibrí, zopilote, halcón cola roja, 

gavilán, cernícalo, lechuza, búho,culebra, víbora, sapo, rana, salamandra, peces, lagartija y escorpión.  

 

Servicio e instalaciones: 

Área administrativa, sanitarios, cabañas, casa club, museo, recorridos a caballo y Vigilancia. 

En el municipio de Tejupilco solo cuenta con un área protegida por eso es importante disminuir la 

contaminación de los recursos aire, agua y suelo mediante la protección de los recursos forestales, 

implementación de proyectos productivos sustentables, conservación de suelos, recuperación de agua 

de lluvia y la promoción de servicios ambientales. 

 

Tabla 4.3.4.2.2. Zonas forestales. 

 

Nombre de la zona 
forestal 

Localización Régimen 1/ Actividad que se 
desarrolla 

Problemas que 
presenta 

Parque “Sierra de 
Nanchititlan” 

Tejupilco-Luvianos Área natural protegida Actividades recreativas 
Tala inminente de 

árboles e incendios 
forestales 

 
Territorio forestal 

 
Tejupilco Área natural protegida 

Siembras agrícolas, 
actividades recreativas y 

de esparcimientos 

Tala inminente de 
árboles e incendios 

forestales 

   Fuente: Gaceta Municipal 2018 / Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
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Prevención y combate de incendios forestales 

Un incendio forestal es la degradación de la cobertura vegetal a causa de un fuego surgido por causa 

natural o antropogénica (por actividades humanas), los cuales son atendidos oportunamente por 

personal Guarda parque, con el apoyo de grupos organizados y capacitados, principalmente de 

protección civil de los municipios colindantes con los parques. 

Con el fin de evitar y aminorar los efectos de los incendios forestales, se realizan las siguientes 

acciones de prevención: 

Apertura de brechas cortafuego, esta actividad consiste en abrir una franja permanente de ancho 

variable, libre de vegetación hasta el suelo mineral, que sirve como barrera artificial para detener y 

controlar el avance del fuego. 

Para que las brechas cortafuego cumplan su función, se les da un mantenimiento permanente, 

cuidando que estén en óptimas condiciones, sin vegetación y sin nada que sea inflamable, con la 

finalidad de prevenir y contrarrestar un posible incendio. 

 

 Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas 

(previendo daño a la infraestructura carretera y habitacional)  
 

El municipio de Tejupilco del estado de México es un municipio muy rico con respecto a la variedad 

de árboles y animales que en el coexisten  sin embargo la población y el espacio urbano cada día 

crecen más, por eso es importante hacer conciencia del maltrato que le estamos dando a nuestro 

medio ambiente y a nosotros mismos, por eso el departamento de desarrollo forestal se encargara de 

darle un mantenimiento y cuidado a las zonas forestales así como también la identificación de las 

cuencas hidrológicas su mantenimiento y cuidado así como capacitar a la ciudadanía con respecto al 

uso del fuego de  quemas agropecuarias que generan incendios forestales y su prevención en las 

diferentes localidades y ejidos del municipio. 

 Dentro de las acciones para mejorar el desarrollo forestal se realizarán los siguientes 

procedimientos: 

 Identificar los ejidos comunales candidatos a la reforestación que cuenten con los requisitos 

como tener dueño, que el predio este cercado y que no allá animales que maltraten los arboles  

 Identificar las diferentes variedades de árboles y plantas que puedan servir a la comunidad 

con el propósito de dar un servicio de alimentación y de salud, pueden ser árboles frutales o 

plantas medicinales  
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 Capacitar a la ciudadanía con respecto a la elaboración de quemas agropecuarias de manera 

adecuada y controlada para el uso del fuego.  

 Identificar y combatir las diferentes plagas que estén dañando el entorno ecológico en las 

diferentes zonas forestales del municipio. 

 Elaborar programas de reforestación y conformación de áreas verdes, en donde participen 

todos los sectores de la ciudadanía. 

 Coordinarse, cuando así se requiera, con las dependencias públicas federales, estatales y 

municipales en todas las acciones que redunden en beneficio de la comunidad. 

Además, dentro de la zona urbana se cuenta con parque y jardines para la recreación y el 

esparcimiento, en donde se fomenta la convivencia familiar y el ejercicio para que habitantes de todas 

las edades puedan disfrutar de espacios verdes equipados y seguros. Se cuenta con camellones 

verdes y jardines diseñados con plantas de ornamentación urbana, a los cuales se les da 

mantenimiento frecuente para embellecer la imagen urbana y apoyar en la calidad de vida de los 

habitantes del Municipio.  

El municipio de Tejupilco cuenta con parque y jardines equipados para la recreación y el 

esparcimiento, en donde se fomenta la convivencia familiar. 

Los camellones verdes y jardines están diseñados con plantas de ornamentación urbana, que 

embellecen la imagen urbana del Municipio. 

 

Los árboles son piezas fundamentales en el diseño urbano; en los espacios urbanos, son 

indispensables los lugares verdes, ya que estos son la única manera efectiva de reducir la 

contaminación del aire propia de la ciudad o, al menos la solución más natural y eficiente.  Los parques, 

en lo posible, o los techos verdes y jardines verticales, deberían ser los espacios más cuidados de las 

ciudades. 

Para llevar a cabo este desarrollo se requerirán procedimientos de la situación actual del municipio 

tomando en cuenta lo siguiente: 

Cuidar y mantener plantas de ornato y arbolado.  Realizar la limpieza, en las diferentes áreas verdes 

como son parques, avenidas, camellones, glorieta, jardines, plazas, etc. para que estén siempre en 

condiciones óptimas a la vista de la ciudadanía. 

Coordinar acciones con las correspondientes Instancias Estatales o Federales para la obtención de 

cercos perimetrales, juegos infantiles, plantas de ornato, químicos, equipo y maquinaria que permita 

el desarrollo de esta función.   

La preservación, reforestación, aseo, vigilancia y cuidado de Parques y Jardines. El Jefe del 

departamento se programará en razón de valorar conforme lo requiriendo las diferentes áreas y las 
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solicitudes de apoyo por parte de la ciudadanía y las diferentes Instituciones Oficiales que se les brinda 

el Servicio. 

 

Para la reforestación   urbana y la mejora de la imagen del municipio se establece diferentes fines u 

objetivos, y se clasifica de la siguiente manera: 

 En la parte de la estética, tiene por objeto proteger y adornar los principales jardines con 

diseños que favorezcan al municipio. 

 Incrementar la cobertura de parques y jardines equipados para la relajación y el 

               esparcimiento diseñado para apoyar la imagen urbana del municipio. 

 Disminuir la contaminación de los recursos aire, agua y suelo mediante la  

protección de los recursos forestales, implementación de proyectos productivos sustentables, 

conservación de suelos, recuperación de agua de lluvia y la promoción de servicios 

ambientales. 

 Realizar estudios y reuniones con especialistas para aplicar las mejores 

prácticas a nivel municipal para la conservación del medioambiente.  

 Trabajar de forma coordinada con la población en el cuidado del medio 

ambiente.  

 Crear una cultura del cuidado del medioambiente. 

 Trabajar con instituciones educativas en programas para el cuidado del  

Medio ambiente. 

 Rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura y áreas verdes de los   

parques y jardines para propiciar el arribo de visitantes locales y externos. 

 Ejecutar proyectos de embellecimiento y mejoramiento en parques, jardines  

y áreas verdes que propicien la conservación del medio ambiente  

 Proteger la masa forestal implementando acciones de forestación,  

 reforestación, hidratación, mantenimiento, vigilancia, prevención y combate 

de incendios forestales. 

 Realizar acciones preventivas para la protección y conservación de las 

áreas naturales protegidas.  

IV.III.V  Tema: Manejo sustentable y distribución del agua 
 

La vida en nuestro planeta depende de un elemento fundamental como lo es el agua es por eso que 

nuestro compromiso es suministrarla racionalmente a cada una de las familias de nuestro Municipio. 
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El problema del uso del agua en el momento actual es vital, sin agua nos estaríamos enfrentado a 

grandes situaciones, ya que el líquido es primordial para el consumo humano y desarrollo de sus 

actividades, otras consecuencias son las enfermedades. 

Pero de forma lamentable, nuestro Municipio carece de una educación hacia el uso sostenible del 

agua, que se observa en su desperdicio y contaminación. Por ejemplo, en la actualidad no hay ríos 

que se encuentren limpios, la mayoría contiene desechos agrícolas, basura y aguas negras de la 

población que vierten sin parar todos los días, sus desechos. El uso indiscriminado del agua, en las 

actividades urbanas y rurales, agrícolas y domésticas, la pone en peligro, porque a pesar de una visión 

optimista de que el agua es un recurso renovable, la realidad es que al contaminarse y desperdiciarse 

las fuentes de agua potable cada vez son menos. 

Tejupilco enfrenta una problemática compleja en torno al agua, en que la educación ambiental puede 

jugar un papel relevante para formar una cultura diferente de la relación de la población con el agua, 

sensibilizándola sobre los problemas del agua y su importancia es condición indispensable para 

conseguir la preservación y aprovechamiento sostenible del recurso. 

Para el caso de este Municipio el suministro de agua se brinda en mayoría por medio de agua  en 

bloque y la fuente principal es el Sistema Chichotla (manantial) la cual abastece a la Cabecera, 5 

Colonias y 16 Localidades, como: Rincón del Carmen, Cañadas de Chivas, Puerto del Lavadero, 

Almoloya de las Granadas, La Cabecera, Ojo de Agua, Rincón de Jaimes, Teneria, Rio Grande, Rincón 

de Ugarte, Cuadrilla de Leones, Cerro de Cacalotepec, Rincón de López, San Andres Ocotepec,  

Jalpan (San Simón), Rincón de Aguirres, Mazatepec, Rio de Aquiagua, La Labor de Zaragoza, 

Rinconada de la Labor, Col. Zacatepec, Col. Buenavista, Colorines, Col. El Capire, Col. Juárez, y Las 

Juntas de Zacatepec, beneficiando una población de 43,342 habitantes 

Y la oferta del caudal (litros por segundo) para el período de referencia fue de 191, mientras que la 

demanda era de 114 litros por segundo, de ahí que el Municipio haya tenido un superávit de 77 litros 

por segundo.  Esto es que el número de litros por habitante hasta ahora es de 260, y la media deseable 

es de 155 litros por habitante al día lo que hace tener cubierta la media con sobrante de 105 litros por 

habitante por día. 

 

  Subtema: Agua potable  
 

De acuerdo a información presentada por el IGECEM, en el 2010 el número de viviendas que contaban 

con este servicio fue de 11,538; lo que equivalió a 48, 394 personas beneficiadas, considerando el 

número de viviendas que fue de 16,075; el porcentaje fue de 71.78, esta cifra es adecuada, sin 
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embargo, se pueden realizar acciones para que el otro 28.22% también obtenga este beneficio. La 

oferta de caudales (litros por segundo) para el período de referencia fue de 191, mientras que la 

demanda era de 114 litros por segundo, de ahí que el municipio haya tenido un superávit de 77 litros 

por segundo.  Esto es que el número de litros por habitante hasta ahora es de 260, y la media deseable 

es de 155 litros por habitante al día lo que hace tener cubierta la media con sobrante de 105 litros por 

habitante por día. 

Para el año que se toma como referencia, el total de tomas domiciliarias fue de 11,562 conformadas 

por 99.79% en tomas domésticas y el resto en no domésticas. 

El municipio cuenta con un manantial en donde el volumen promedio diario de extracción es de 17.81 

miles de metros cúbicos por día.  Tiene además tres presas, una de ellas es El Ancón, con un volumen 

utilizado de 1,200 millones de metros3 utilizados para riego; Paso del Padre con 0.500 millones de m3 

para riego y la presa Sánchez Colín con capacidad de 1.500 millones de m3. 

Continuando con el desarrollo de este subtema es importante analizar, desarrollar e identificar los 

siguientes aspectos básicos:  

 La fuente de abastecimiento de agua potable en el municipio de Tejupilco no cubre totalmente 

sus necesidades, ya que se abastece de un manantial de nombre “Chilchotla”, que se localiza 

dentro del municipio de Temascaltepec, además dentro del Municipio de Tejupilco se cuenta 

con 16 manantiales y un sistema de bombeo, respecto a los números en tanques de 

almacenamiento son 25. 

Tabla 4.3.4.1.1 Tipos de red y extensión 

 

 

 

 

 

 Subtemas: Sistemas de captación de agua pluvial 
 

El agua de lluvia es un recurso que se puede reutilizar para enfrentar el problema de escasez que 

existe en algunos lugares y de esta manera aprovechar el recurso para la realización de diversas 

actividades en el hogar. La captación de agua de lluvia es una práctica que ya se realizaba desde la 

Tipo de red Extensión 

(Km) 

Conducción de agua 46.5 

Distribución de agua 93 

Fuente de información: Departamento de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
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antigüedad con la finalidad de satisfacer necesidades básicas, con el paso del tiempo se han ido 

implementando nuevas tecnologías para que la recolección y reutilización sea más eficiente y segura. 

Hoy en día la captación de agua pluvial es una de varias soluciones para solventar la escasez de agua 

que sufren algunos sectores de la población, tiene múltiples beneficios para el hogar y para preservar 

el medio ambiente. Se puede ahorrar y aumentar el almacenamiento del agua entre otras ventajas 

que se pueden aprovechar en los hogares. 

La importancia de la captación de agua pluvial 

Con el crecimiento de la población acelerada, la demanda de agua es mayor y la oferta no alcanza 

para abastecer a la población en zonas rurales y urbanas, de ahí que la escasez del agua hoy en día 

es un problema serio que debemos atender, llevando a cabo en casa prácticas como recolectar el 

agua de lluvia podemos solucionar en gran medida el desabasto para diferentes actividades, uso 

doméstico: limpieza de exteriores e interiores, servicio de sanitarios, lavar la ropa, mantener áreas 

verdes y preservar el medio ambiente, para uso agrícola: riego para el cultivo, abastecer de agua a la 

ganadería, etc. 

Si aprovechamos la captación de agua pluvial, sobre todo en aquellos estados en donde las 

precipitaciones son frecuentes, se podría solucionar en parte el problema del agua que existe en 

algunas regiones. De esa manera se evitaría un poco la dependencia del suministro público o asumir 

un gasto adicional al requerir del servicio de pipas de agua. 

Con la recolección y reutilización del agua de lluvia estamos contribuyendo con la ecología y los 

hogares funcionarían de manera sustentable. ¿Por qué?, en el hogar no se malgastarían los recursos 

y sería más eficiente el aprovechamiento del agua, además de ahorrar energía y muchas otras cosas. 

El agua es un recurso no renovable y si no lo sabemos aprovechar estaremos en serios problemas en 

un futuro. Por eso, es muy importante cuidarlo y racionalizarlo. 

Beneficios de la captación de agua de lluvia 

La captación de agua de lluvia es una estrategia que se está implementando actualmente como una 

fuente alternativa para el acceso al agua. 

El ahorro del agua a través de la captación de lluvia trae consigo también otros beneficios: 

Económicos 

El agua de lluvia es un recurso gratuito y relativamente limpio para utilizarlo en actividades que no 

impliquen su consumo. Es un auto suministro gratuito que presenta la posibilidad de reducir costos al 

utilizarla en sanitarios, actividades de limpieza, riego de jardines, de cultivos, etc. 
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El costo de instalación y operación de un sistema de captación pluvial es mucho menor que el de un 

sistema de bombeo o purificación. Además, su mantenimiento requiere poco tiempo y energía. 

Medioambientales 

Disminuye la erosión del suelo ya que el agua de lluvia recarga los acuíferos. También conserva las 

reservas de agua como los ríos y los lagos. Además, al utilizarla se reduce la sobreexplotación de 

fuentes dulces de agua y favorece la sostenibilidad del ecosistema. 

Sociales 

Ayuda a reducir el exceso de la demanda de suministro público. Favorece a la red de drenajes públicos 

y evita posibles inundaciones al no recibir el agua de lluvia que cae en los techos. Además, promueve 

la concientización del uso del agua en la sociedad. 

La captación de agua de lluvia puede ser una estrategia poderosa para combatir la escasez del agua 

en la actualidad. 

 Subtema: tratamiento de aguas residuales  
 

El gobierno mexiquense rehabilitó y puso en operación la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Tejupilco, con lo que se contribuye a la preservación del medio ambiente dicha planta cuenta con 

una capacidad de tratamiento de 75 litros por segundo, representando el 27 por ciento de las aguas 

residuales de la entidad. Las instalaciones están ubicadas en la cabecera municipal de Tejupilco, y 

benefician de manera directa a 25 mil 631 habitantes de la zona, aunque el impacto al ambiente es 

superior, considerando que esta agua deja de contaminar afluentes y cuerpos de agua de la región. 

 

La dependencia encargada de operar el servicio de aguas residuales es La Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM) que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sectorizada a la Secretaría de Obra Pública, encargada de proporcionar agua en 

bloque a los municipios, comunidades, núcleos de población, organismos, fraccionamientos y 

particulares que lo soliciten, mediante la firma de contratos o convenios. 

Asimismo, la CAEM brinda apoyo a la población del Estado de México, en temporada de lluvias, 

realizando acciones emergentes, preventivas y correctivas, con el objeto de disminuir la problemática 

a la población, elevando de esta forma su calidad de vida. 

El objetivo central del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en materia de agua, 

enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, radica en garantizar la disponibilidad de agua, 

su gestión sostenible y el saneamiento para la población del Estado de México en un marco de 
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sustentabilidad de los ecosistemas. Con esta nueva política, se pretende impulsar un cambio de 

paradigma que se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ello, 

involucra lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a proporcionar servicios de 

saneamiento a precios asequibles, mejorar la calidad el agua reduciendo la contaminación, impulsar 

el uso eficiente y la gestión integrada de recursos hídricos con una participación de las comunidades. 

Las principales funciones de CAEM son: 

 Elaborar, aplicar, evaluar y actualizar el Programa Hídrico Integral Estatal 
 Administrar las aguas de jurisdicción estatal dentro de las cuales está la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Tejupilco 
 Proporcionar agua en bloque, bajo las condiciones previstas en la presente Ley, su Reglamento y 

demás normatividad aplicable 
 Proponer a las autoridades competentes las tarifas de los servicios 
 Operar, mantener, conservar, rehabilitar y administrar la infraestructura hidráulica estatal, así como la 

que convenga con la Federación, los municipios o los organismos operadores;  
 Formar parte del Consejo Estatal de Protección Civil y participar en las acciones de apoyo a la 

población civil en los términos de la normatividad aplicable. 

 Subtema: Drenaje y alcantarillado 
 

El drenaje en el municipio de Tejupilco para el año 2010 cubría a 13,138 viviendas con una población 

beneficiada de 56,409 personas, las viviendas que no contaban con este servicio eran 2,937. Esto 

último, plantea la creación de estrategias para abarcar a las viviendas que no cuentan con este servicio 

público. 

La infraestructura de drenaje en el municipio presenta algunas deficiencias, por lo que es necesario 

atenderlas y ampliar la cobertura, la cual, ahora es insuficiente. 

El sistema de drenaje en Tejupilco cuenta con 7 sitios de evacuación de aguas residuales localizados 

en la Cabecera municipal, Rincón de James, Rincón de Aguirre, Llano grande, Rincón del Carmen, 

Bejucos y Rincón de López. 

Cabe mencionar que se desarrolló un diagnóstico como base para localizar y caracterizar los 

componentes del sistema el cual nos dice lo siguiente: 

 Extensión de las redes de drenaje sanitario: 48 kilómetros. 

 Número de descargas domiciliarias: 7,775. 
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Mapa 4.3.5.4.1 Cobertura Servicio De Agua Y Drenaje 

 

Fuente, dirección de servicios públicos 2017 
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IV.III.VI Tema: Riesgo y protección civil  
 

El Centro de Operaciones de la Unidad de Protección Civil, se encuentran en, la Colonia Santa Rosa, 

en la parte de atrás de la Monumental Puerta del Sur, (corral de toros). Las Unidades móviles se 

establecen lo más cercano al desastre o agente perturbador destructivo que se haya presentado, en 

el Municipio. 

Instalaciones de protección civil, bomberos y desastres naturales municipal. 

Las instalaciones de La Unidad de Protección Civil, Bomberos, Atención y Prevención a Riesgos del 

Municipio, se encuentran ubicadas en la parte oriente de La Monumental Puerta del Sur del Recinto 

Ferial, cito en Boulevard Lic. Guillermo Santín Castañeda, Santa Rosa, Tejupilco. 

Prevención de emergencias 

Las acciones de prevención de la Unidad de Protección Civil Municipal, es prevenir por medio de una 

notificación a la ciudadanía que se encuentre en zona de riesgos, en el caso de inundaciones, 

derrumbes, etc. 

La prevención en todos los sentidos, debe verse como inversión de mediano a largo plazo, derivado 

de un costo; se ha demostrado una vertiente positiva, ya que establece la favorable relación (beneficio-

costo), siendo éste principalmente en términos de salvaguardar vidas humanas que aterriza en ahorros 

económicos, sustanciales derivados, ambos del establecimiento de una mejor infraestructura y 

condiciones de menor vulnerabilidad. 

Coordinación  

La coordinación entre las organizaciones voluntarias, de gobierno Federal, Estatal y Municipal siempre 

ha existido una buena coordinación cada vez que se ha requerido en una contingencia mayor. 

Contingencia Ambiental 

Las contingencias ambientales siempre sean derivadas a las quemas agrícolas y a que los pasantes 

tiran cigarros sobre el pastizal. 

Objetivos Generales  

El objetivo de Protección Civil, bomberos, Prevención y Atención a Riesgos del Municipios es: 

salvaguardar la integridad  física y patrimonial de los habitantes del municipio de Tejupilco, estado de 

México, por ello,  es responsable elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas,  

coordinando sus acciones con las diferentes Dependencias y Organismos de los sectores públicos, 
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social, privado y académico con los grupos voluntarios y la población en general ante eventos 

provocados por agentes perturbadores destructivos o humanos a través de acciones que reduzcan o 

eliminen la pérdida de vidas humanas así como sus bienes inmuebles y restablecer las funciones 

esenciales de la sociedad. 

La unidad de protección civil, bomberos, prevención y atención a riesgos del municipio en 

general 

Elaborará el plan de trabajo de Protección Civil, de Bomberos,  de Prevención y Atención a Riesgos 

del Municipio,  coordinará técnica y operativamente la atención del alto riesgo, emergencias o 

desastres,  realizará la planeación táctica, logística y operativa de los recursos necesarios, aplicará el 

plan de emergencia o los programas aprobados por el consejo que identifiquen  los altos riesgos, así 

como  establecer y operar los centros de acopio de recursos y abastecimiento en caso de un impacto 

de agente perturbador, formulando  la evacuación inicial de la magnitud de la contingencia, así  como 

ordenar y realizar visitas de inspección en cualquier tiempo  a aquellos lugares públicos o privados 

que se presuma o constituyan un punto de riesgo, emitiendo recomendaciones, señalando  las 

medidas de seguridad en materia de Protección Civil, Bomberos, Prevención  y Atención a Riesgos;  

sancionar e  intervenir en la destrucción o decomiso de materiales que generen riesgo, clausurar 

establecimientos entre otros y las demás que le concedan los ordenamientos que resulten aplicables 

a la materia y este reglamento de Protección Civil, Bomberos, Prevención y Atención a Riesgos del 

Municipio. 

El manual de Organización forma parte importante del Sistema Integral de Calidad (S.I.C.) y tiene 

como propósitos dar a conocer de manera clara y objetiva la estructura orgánica, los diferentes niveles 

jerárquicos que conforman la Unidad de Protección Civil Municipal, e identifica las funciones y las 

responsabilidades de cada una de las áreas, así como los puestos que la integran, facilita la 

comunicación interna y externa, para lograr el desarrollo eficiente de las actividades que tiene 

encomendadas. 

El Manual es de observancia general para todos los servidores públicos, quienes deberán de utilizarlo 

como medio de información y consulta acerca de las tareas de cada una de las áreas que conforman 

la Unidad de Protección Civil Municipal. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual deberá ser actualizado cada año, si fuera 

necesario, en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de 

esta dependencia, por lo que cada una de las áreas que integran deberá aportar la información 

necesaria para el cumplimiento de este cometido.    
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Funciones 

Para garantizar la consecución del objetivo propuesto en las bases, se determinaron las funciones 

sustantivas de Prevención y Auxilio las cuales constituyen el fundamento para la integración del 

Programa Estatal de Protección Civil. 

Esta función se entiende como el conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto 

destructivo de las catástrofes sobre la población, sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva 

y el ambiente. La prevención ase estructura a partir de los planes de seguridad contra Agentes 

Perturbadores Destructivos de carácter Geológico, Hidro- Meteorológico, Químico- Sanitario y Socio- 

Organizativo. 

La Función de Auxilio 

El auxilio, se refiere a las respuestas ante un desastre o calamidad por parte de la sociedad mediante 

un conjunto de actividades destinadas a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas y 

sus bienes, así como mantener en funcionamiento los servicios y equipamientos estratégico 

atendiéndolo de igual forma 

La función del auxilio se integra con nueve acciones: 

1. Alertamiento. 

2. Evaluación de daños.  

3. Seguridad. 

4. Salvamento Asistencia. 

5. Servicios Estratégicos, equipamiento y bienes. 

6. Salud. 

7. Aprovechamiento. 

8. Comunicación Social de Emergencia y 

9. Reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad. 

Fenómenos Geológicos-Geomorfológicos 

En el Municipio de Tejupilco, es una altamente sísmica, por la franja que pasa sobre las costas de 

Guerrero, Michoacán, y Oaxaca. 

Fenómenos Hidrometeoro lógicos 

Se realizan verificaciones con anterioridad, para notificar que se encuentran en zona de alto riesgo en 

caso de lluvias, torrenciales, granizadas y deslaves. 
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Programa de lluvias e inundaciones 

Duración: julio a noviembre. 

 Prevención de inundaciones. 

 Recomendaciones y planes de contingencia en caso de inundaciones en el municipio. 

 Monitoreo de zonas susceptibles a inundaciones. 

 Apoyo para la ciudanía afectada por inundaciones. 

 

Programa de verificación de eventos masivos 

Duración: Enero a diciembre. 

Verificación en eventos de concentración masiva, según ameriten las medidas de seguridad. 

El objetivo: vigilar, fomentar y aplicar medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades por el 

tiempo que dure el evento.  

 Verificación. 

 Botiquines. 

 Señalamientos (salidas de emergencia, rutas de evacuación, extintores). 

 Permanencia en el evento. 

 Recorridos por el inmueble, ya que, en caso de requerir los servicios, actuar lo más 

rápido posible. 

 Estar en comunicación con Seguridad Pública Municipal para cualquier emergencia 

que llegara a presentarse. 

 Estar en comunicación con los organizadores de los eventos, para cualquier apoyo. 

 

 

FODA  

Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 3 Territorial: 

Municipio ordenado, sustentable y resiliente  

Árbol de problemas del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente. 

a) Árbol de problemas: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

 
Tema y 

subtema de 
desarrollo 

 
Programa de 
la estructura 
programática 

 

 
Fortalezas      

(Análisis de lo 
interno) 

 
Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Debilidades 

(Análisis de lo 
interno) 

 
Amenazas 

(Análisis de lo 
externo) 
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Ciudades y 

comunidades 
sostenibles 

 
02020101 

 

-El proceso de 

distribución 

equilibrada y 

sustentable   de la 

población   y  de  las  

actividades 

económicas  en el 

territorio 

 

-De acuerdo con su 

dimensión y estructura 

se clasifica en 

localidad, colonia, 

pueblo, ciudad o 

metrópoli 

 

- Es necesario 

analizar la forma de 

ocupación territorial y  

si estos están ligados 

a actividades 

productivas 

 

 
-Comunidades 
alejadas de la 

cabecera 
Municipal 

 
-71 localidades con 

menos de 100 
personas 

 
Localidades 
urbanas y 

rurales; zonas 
metropolitanas 

 
02020101 

 
-Tejupilco cuenta con 

una integración 
territorial de pueblos, 

y localidades 
 

- Franja periurbana 
con actividades 

tradicionales 
vinculadas a la 
actividad rural 

 
-Las periferia urbana 

se identifica como 
nuevas áreas de 

expansión  

 
 

-Estructura 
urbana desigual 

 
-Es necesario 
poner especial 
atención en lo 
referente a la 

imagen urbana y 
a la conservación 

de su centro 
histórico 

 

 
-Si no se cuenta 

con un centro 
histórico con una 
buena imagen no 
se atraer atención 

para capitales 
financieros, ni 
instalación de 

oficinas 
administrativas de 

grandes 
compañías, o como 
atractivo turístico. 

 

 
-Uso de suelo 

 
02010401 

 
-El uso del suelo se 
puede definir a partir 

de las actividades 
socioeconómicas que 
se desarrollan en el 

municipio 
 

 
- El uso del suelo en  
planeación  designa  

el  propósito   
específico  que  se  da  

a  la ocupación  o 
empleo de un terreno 

 
-El constante uso 
mismo del mismo 

suelo 
 

-Presenta zonas 
irregulares 

 
- No hay este tipo 
de uso de suelo: 

el uso comercial y 
el uso industrial 

 
-Parte externa de la 

corteza terrestre, 
que ha sufrido y 
sigue sufriendo 

acciones causadas 
por agentes 

atmosféricos y 
seres vivos 

 
-No es un medio 
inerte y estable, 

sino que se altera 
con el paso del 

tiempo. 
 

 
-Movilidad y 

transporte para 
la población 

 
03050101 

 
-Se cuenta con 

movilidad 
intermunicipal que 

permite desplazar a 
sus habitantes a 
otros municipios 

 

-Traslado público a 

diferentes zonas que 

cubre el sur del 

estado de México , así 

mismo como la 

 
-Falta de 

mantenimiento, ya 
que se cuenta con 
transporte público 

en malas 
condiciones 

 
-El mal uso que se 
le da al transporte, 

no respetar ni 
preservar las 

condiciones de la 
infraestructura 
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-Se cuenta con 

movilidad 
intramunicipal que 

permite desplazar a 
sus habitantes de un 
lado a otro dentro del 

Municipio 
 

-La movilidad se 
integran por dos tipos 
de vialidad la regional 

y la local 
 

- Se cuenta con una 
variedad de 

diferentes tipos de 
transportes públicos 

como taxi, microbús y 
autobús 

 

cabecera municipal y 

el central norte del 

país 

físicas  y por eso 
mismo es 

necesario la 
actualización de 

transporte público 

 

 
-Patrimonio 

natural y  
cultural 

 
02020101 

 
-Dentro del Municipio 
podemos encontrar 

Áreas Naturales 
Protegidas, 

 
-En el Municipio se 
encuentran zonas 
arqueológicas y 

museos 
 

- El patrimonio 
cultural se manifiesta 

por medio de 
distintas formas, así 
como celebración de 
festivales culturales y 
fiestas patrimoniales 

 

 
-Instituciones que se 

encargan de preservar 
el medio ambiente 

 
-Falta de 
constante 

monitoreo en 
áreas naturales. 

 
-Falta de  

mantenimiento y 
conservación de 

Zonas 
arqueológicas 

 
 

 
-Pérdida de 

identidad cultural 
 

-Desinterés de las 
personas por visitar 

los museos  

 
Energía 

asequible y no 
contaminante 

 
02010401 

 
-Inversión en fuentes 

de energía limpia 
como la solar 

 
- Desde el año 1990 y 
hasta el año 2010, la 
cantidad de personas 
con acceso a energía 
eléctrica aumentó en 

1.700 millones 
 

- Desde 2011, más de 
un 20% de la energía 
mundial es generada 

por fuentes 
renovables 

 

 
-En los municipios 

con mayor 
pobreza ubicados 

en zonas 
montañosas y de 
difícil acceso, se 

encarece la 
construcción de 
infraestructura y 

servicios públicos 

 

-El aumento de las 

emisiones de gases 

de efecto 

invernadero están 

generando cambios 

drásticos en nuestro 

sistema climático 

 

-Dependencias de 

combustibles fósiles 
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-En el año 2030, es 
necesario la inversión 
en fuentes de energía 
limpia, como la solar, 

eólica y termal. 
 

-Es necesario que el 
municipio durante el 
periodo 2019-2021 

implementar lámparas 
solares en el 

alumbrado público 
 

 
-Electrificación 

y alumbrado 
público 

 
02020401 

 
-EL servicio de 

alumbrado público 
tiene como propósito 

satisfacer las 
condiciones básicas 

de iluminación de 
calles 

 
 -El servicio de 

peatones y vehículos 
en vialidades, como 
espacios públicos; 
plazas, parques y 

jardines, para mejorar 
el tránsito y la 

seguridad de las 
personas 

 

 
-En el año 2011 se 
crea una iniciativa 

“Energía Sostenible 
para todos” 

 
- En el año 2030 se 
requiere apoyar la 

tasa global de mejora 
en eficiencia 

energética y duplicar 
la participación de 

energías renovable- 
- luminaria de 

alumbrado público por 
sistemas de 

iluminación LED 
 

 
- Una de cada 
siete personas 
aún no tiene 
acceso a la 
electricidad 

 
-La mayoría de los 

países están 
prohibiendo los 

focos 
incandescentes 

 
Acción por el 

clima 

 
02010401 

 

-Es necesario contar 

con programas a 

nivel local que 

aborden 

integralmente la 

necesidad de 

contener la 

expansión de la 

marcha urbana, 

amenaza ambiental 

en impacto en áreas 

naturales, patrones 

de consumo 

energético 

 

 

-Programas   

Municipales de   

Desarrollo   Urbano 

(PMDU) 

 

-Diversos   

fenómenos 

asociados al 

cambio climático y 

diferentes fuentes 

de contaminantes 

en el municipio 

 

-El Estado de 

México presenta 

áreas de elevada 

susceptibilidad a 

diversos fenómenos 

asociados a los 

cambios climáticos 

 
-Calidad del 

aire 

 
02010401 

 
-Actualmente, es 

necesario contar con 
programas a nivel 

 

-Es necesario 

iniciativas para 

estandarizar y 

 
-Emisiones de 

dióxido de 
carbono procede 

 
-Fuentes fijas: 

Como lugares con 
proceso industrial y 
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local que aborden 
integralmente la 

necesidad de 
contener la 

expansión de la 
mancha urbana 

principal amenaza 
ambiental de las 
ciudades por su 

impacto en áreas 
naturales, patrones 

de consumo 
energético 

 
 

coordinar el proceso 

de elaboración   de   

Programas   

Municipales de   

Desarrollo   Urbano 

(PMDU) 

de la combustión 
del carbón, 

petróleo y gas de 
los hogares, los 
automóviles e 

incendios 
provocados por la 

población. 
 

actividades con 
emisión 

contaminante en la 
atmosfera, el suelo 

y el agua 
 

- Fuentes móviles: 
Equipo o 

maquinaria móviles 
con motores de 
combustión que 

generen 
contaminación en 
atmosfera o suelo 

 

 
-Limpia, 

recolección, 
traslado, 

tratamiento y 
disposición 

final de 
residuos 
sólidos 

 
02010301 

 
-El Municipio tiene la 
responsabilidad de 
limpiar avenidas, 

jardines y parques 
públicos, así como de 

áreas públicas 
 

-Se cuenta con un 
vertedero controlado, 

ubicado en la 
Localidad del cerro 

del chirimoyo, 
Tejupilco. 

 
-El municipio cuenta 

con 18 vehículos 
para la recolección 

de la basura 
 

 

-Se implementaran 

campañas para la 

separación de 

residuos con potencial 

de reciclaje en 

beneficio de   la   

población 

demandante 

 

-El municipio no 

cuenta con 

un proceso de 

composta 

 

-Contar con el 

personal  

necesario  para  

satisfacer   la 

demanda de 

recolección 

 

-La Secretaría de 

Medio Ambiente del 

Gobierno del 

Estado de México 

informó que el 30 

por ciento de los 

desechos sólidos 

que se producen en 

la entidad tienen un 

manejo ineficiente. 

 

-Se obtiene 7.2 mil 

toneladas de 

basura al día 

 
Vida de los 

ecosistemas 
terrestres 

 
02010501 

 

-Uno de sus objetivos 

es proteger la masa 

forestal 

Implementación de 

actividades de 

forestación, 

reforestación, 

hidratación, 

mantenimiento, 

vigilancia, prevención 

y combate de 

incendios forestales 

 

 
-El Estado de México 

cuenta con una 
diversidad de 

ecosistemas, parques 
naturales, áreas 

naturales protegidas, 
un gran diversidad de 

fauna nativa, ríos y 
lagos, zonas 

montañosas y 
volcanes, así como la 

mayor cobertura 
forestal 

 
-Falta de 

concientización 
para respetar el 
medio ambiente 

 
 

 
-Cada año se 

pierden 13 
millones de 

hectáreas de 
bosques 

 
-Protección   al 

ambiente y 

 
02010501 

 
-Dentro del municipio 
60 km2 son utilizados 
para la agricultura en 

 

-Generar mayor 

productividad y 

 
-Contaminación 
del agua en los 

arroyos 

 
-La sobrepoblación, 

hace que las 
ciudades se 
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recursos 
naturales 

cultivos de riego y 
temporal 

 
- 224 km2 se emplea 

para cultivo de 
pastizal 

 
-136 km2 son de 

bosque 
 

-246 km2 de 
superficies de 

vegetación 
secundaria de 
bosque, selva, 

matorral 
 

calidad de los 

productos generados 

en el municipio 

 

-Fortalecer las 

actividades pecuarias, 

agrícolas y forestales 

para que continúen 

siendo las labores que 

más se desarrollen 

 

-Fomenten el 
desarrollo 

agropecuario del 
municipio 

expandan hacia los 
alrededores, 

aumentando la 
construcción de 

viviendas  
 

 
-Recursos 
forestales 

 
02010501 

 

-En el municipio se 

cuenta con 8 bienes 

comunales y con 5 

ejidos en los cuales 

son áreas de 

oportunidad para la 

realización de una 

reforestación 

adecuada 

 

-En parte del 

municipio de 

Tejupilco se 

encuentra un Parque 

estatal llamado 

“Sierra de Nanchititla” 

 

-Prevención y 

combate de 

incendios forestales 

 

 

-Se cuenta con una 

variedad de 

vegetación con las 

que se cuenta son los 

bosques, zonas de 

arbolados y áreas 

protegidas 

 
-Falta de acciones 
de mantenimiento 
de áreas verdes 

 

 
-Tala no 

regularizada de 
árboles 

 
-Plantación de 
árboles para 

zonas rurales y 
urbanas 

(previendo 
daño a la 

infraestructura  
carretera y 

habitacional) 

 
02010501 

 
-Elaborar programas 

de reforestación y 
conformación de 
áreas verdes -

Rehabilitar y dar 
mantenimiento a la 

infraestructura e 
Incrementar la 

cobertura áreas 
verdes de los 

parques y jardines 

 
-Elaborar programas 

de reforestación y 
conformación de 

áreas verdes 
 

-Crear una cultura del 
cuidado del medio 

ambiente 
 

-Coordinar acciones 
con las 

 
-Falta de 

preservación, 
reforestación, 

aseo, vigilancia y 
cuidado de 
Parques y 
Jardines 

 
-Disminución de 
espacios con  de 

áreas verdes 
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-Realizar acciones 
preventivas para la 

protección y 
conservación de las 

áreas naturales 
protegidas 

 
-Realizar la limpieza, 

en las diferentes 
áreas verdes como 

son parques, 
avenidas, 

camellones, glorieta, 
jardines, plazas, etc 

 

correspondientes 
Instancias Estatales o 

Federales para la 
obtención de cercos 
perimetrales, juegos 
infantiles, plantas de 

ornato, químicos, 
equipo y maquinaria 

que permita el 
desarrollo de esta 

función 
 

 
Manejo 

sustentable y 
distribución 

del agua 

 
02010301 

 
-Dentro del Municipio 
el suministro de agua 
se brinda por medio 
de agua  en bloque y 
la fuente principal es 
el Sistema Chichotla 

(manantial) 
 

-El suministro 
abastece a la 

Cabecera, 5 Colonias 
y 16 Localidades 

 

 
-Suministro racional 

de agua  

 
-El Municipio 

carece de una 
educación del uso 

sostenible del 
agua, que se 
observa en su 
desperdicio y 
contaminación 

 
-El uso 

indiscriminado del 
agua 

 
-Agua  potable 

 
02010301 

 
-El municipio cuenta 

con un manantial 
además que también 

cuenta con tres 
presas, para el 

abastecimiento de 
este servicio 

 
-De acuerdo con 
IGECEM 2010 el 

número de viviendas 
que contaban con 

este servicio fue de 
11,538 

 
-11,562 conformadas 
por 99.79% en tomas 
domésticas y el resto 

en no domésticas 
 

 
- No todas los 

hogares cuentan 
con este servicio 

 
-El uso 

indiscriminado del 
agua 

 
-Sistemas de 
captación  de 
agua pluvial 

 
02020301 

 
-El agua de lluvia es 
un recurso que se 

puede reutilizar para 
enfrentar el problema 

de escasez que 
existe en algunos 

lugares 
 

-Se puede ahorrar y 
aumentar el 

 
-Conservar las 

reservas de agua 
como los ríos y los 

lagos 
 

-Se reduce la 
sobreexplotación de 

fuentes dulces de 
agua y favorece la 
sostenibilidad del 

ecosistema 

 
-Escasez del agua 

 

 
- Con el crecimiento 

de la población 
acelerada, la 

demanda de agua 
es mayor y la oferta 

no alcanza para 
abastecer a la 

población en zonas 
rurales y urbanas 
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almacenamiento del 
agua 

 
-Reducir el exceso de 

la demanda de 
suministro público 

 

 
-Tratamiento 

de agua 
residuales 

 
02010301 

 
- La CAEM realiza la 

supervisión y 
monitoreo de la 

calidad del agua en 
la planta de 

tratamiento de aguas 
residuales de la 

Cabecera Municipal 
 

-El gobierno 
mexiquense rehabilitó 
y puso en operación 

la planta de 
tratamiento de aguas 

residuales de 
Tejupilco 

 

 

-La dependencia 

encargada es la 

Comisión de Agua del 

Estado de México 

(CAEM). 

 

 
-Solo cierto 

porcentaje se 
realiza tratamiento 

de aguas 
residuales 

 

 
- Falta de cultura en 
las familias de uso 

de aguas residuales 

 
-Drenaje y 

alcantarillado 

 
02010301 

 
-El drenaje en el 

municipio de 
Tejupilco para el año 
2010 cubría a 13,138 

 
-El sistema de 

drenaje en Tejupilco 
cuenta con 7 sitios de 
evacuación de aguas 

residuales 
localizados en la 

Cabecera municipal 

 
-2,937 viviendas no 
contaban con este 

servicio, se plantea la 
creación de 

estrategias para 
abarcar a las 

viviendas que no 
cuentan con este 
servicio público 

 
-La infraestructura 
de drenaje en el 

municipio 
presenta algunas 
deficiencias, por 

lo que es 
necesario 

atenderlas y 
ampliar la 
cobertura 

 

 
-Las políticas de 

operación de la red 
debe estar 

contemplado con 
programas de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo, así como 

maniobras de 
compuertas y 
bombeos en 

determinados sitios 
y horarios, esto con 

el propósito de 
lograr que el 

sistema funcione de 
manera óptima. 

 

 
Riesgo y 

protección civil 

 
01070201 

 
-Se cuenta con un 

centro de 
Operaciones de la 

Unidad de Protección 
Civil, Atención y 

Prevención a Riesgos 
del Municipio 

 
-Prevenir a la 

ciudadanía que se 
encuentre en zona de 

riesgos, en el caso 

 
-La coordinación entre 

las organizaciones 
voluntarias, de 

gobierno Federal, 
Estatal y Municipal 
existe una buena 

coordinación cada vez 
que se ha requerido 
en una contingencia 

mayor 

 
-Falta de 

instalaciones de 
bomberos 

 
-El Municipio de 
Tejupilco, es una 

altamente sísmica, 
por la franja que 
pasa sobre las 

costas de Guerrero, 
Michoacán, y 

Oaxaca. 
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b) Árbol de problemas: Energía asequible y no contaminante 

de inundaciones, 
derrumbes, 

incendios,  etc 

 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Política territorial a planeación de la política 
territorial municipal no 

cumple con el objeto del 
Sistema de Planeación 

Democrática para el 
desarrollo del Estado de 

México y municipios 

Falta de actualización, 
instrumentación y seguimiento del 

Plan de Desarrollo Urbano. 
 

No se identifican asentamientos 
humanos irregulares. 

 
No se realizan gestiones para la 
regularización de asentamientos 

humanos. 
 

Inexistente gestión de cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 

servidores públicos municipales 

Aparición de asentamientos 
humanos irregulares. 

 
Desintegración territorial 

entre los nuevos asentamientos y 
los tradicionales. 

 
Constante cambio en los usos del 

suelo. 
 

Insuficiencia en la prestación de 
servicios públicos. 

 
Situación de riesgo de la 

población que vive en 
asentamientos irregulares 

Desarrollo urbano La administración pública 
municipal no efectúa 

acciones 
de mantenimiento y/o 

ampliación a la 
infraestructura 

urbana 

Las guarniciones y banquetas no 
se rehabilitan periódicamente. 

 
No se brinda atención oportuna a 

las peticiones ciudadanas en 
materia de rehabilitación urbana. 
Las plazas cívicas y jardines no 

son rehabilitadas periódicamente. 
 

Falta de control y supervisión de 
obras públicas reportados en los 

informe 

Deterioro de la imagen 
urbana. 

 
Falta de identidad cívica 

urbana en el territorio 
municipal. 

 
Carencia de infraestructura 

para mejorar la imagen 
urbana 

Modernización de la 
movilidad y el 

transporte terrestre 

Los usuarios de los 
servicios de transporte 

público terrestre se 
trasladan a su destino en 
unidades con inadecuado 

mantenimiento. 

Ausencia de convenios de 
colaboración con los 

permisionarios del servicio público 
de transporte de personas para a 

modernización del parque 
vehicular. 

 
Falta de gestión para la 

formulación de estudios de 
movilidad urbana que permitan 

identificar las áreas de oportunidad 
para mejorar la oferta de 

equipamiento urbano para hacer 
eficiente la movilidad; así como 

Deficiente prestación del 
servicio de transporte público. 

 
Baja oferta de transporte 

público. 
 

Incremento en el costo del 
transporte. 

 
Afectaciones en la movilidad y 

comunicación vial de la población. 
 

Limitada capacidad del 
municipio para contribuir al 
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identificar las necesidades de 
comunicación vial de la población. 

 
No es posible realizar la concesión 

del servicio público terrestre, en 
virtud de  que el municipio con 

cuenta con esa facultad. 

establecimiento de esquemas para 
la concesión y  regularización del 

servicio público terrestre municipal. 

Modernización de la 
infraestructura para 

el transporte 
terrestre 

La población del municipio 
no se beneficia con la 

reducción de los tiempos 
de traslado 

No se cuenta con controles de 
verificación del estado físico del 
servicio de transporte público 
concesionado.  Ausencia de 

formulación de proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 

municipales. 
 

Falta de mantenimiento de las 
principales vialidades municipales 

realizado. 
 

Falta de colocación y 
modernización del equipamiento de 

infraestructura vial 

Aumento en el tiempo de traslados 
de la población del municipio. 

 
Disminución de la capacidad 

de desplazamiento. 
 

Afectaciones a la actividad 
económica. 

 
Situación de riesgo de la 

población ante accidentes, 
provocados por la falta de 

mantenimiento de las vialidades 
municipales, así como por la falta 
de colocación y modernización de 

infraestructura vial. 

Conservación del 
patrimonio público 

El patrimonio cultural, 
artístico e histórico carece 
de acciones permanentes 

de mantenimiento y 
transmisión de 
conocimiento. 

Ausencia de dictámenes en 
materia de conservación y 

mantenimiento del patrimonio 
cultural, artístico e histórico. 

 
Falta de atención a solicitudes de 
conservación y mantenimiento del 

patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

 
No se realizan visitas guiadas para 

divulgar el patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

 
Ausencia de ejecución de un 

programa de visitas al patrimonio 
cultural, artístico e histórico 

Desarraigo de la población, 
especialmente la joven hacia el 
patrimonio cultural, artístico e 

histórico del municipio. 
 

Deterioro del patrimonio 
cultural, artístico e histórico del 

Municipio. 
 

Deterioro y en su caso pérdida de 
la identidad municipal 

Cultura y arte La población municipal 
carece de eventos 

culturales y artísticos que 
promueven el sano 
esparcimiento en la 

sociedad. 

Insuficientes actividades culturales 
y artísticas otorgadas al público en 

general. 
No se ha creado un programa 

cultural y artístico. 
 

Escasa promoción de eventos 
artísticos y culturales; inexistencia 
de un sitio web, redes sociales o 

medios impresos del municipio en 
los que se promuevan 

y divulguen actividades culturales y 
artísticas. 

 

Fomento de actividades 
antisociales por parte de la 

juventud. 
 

Permanencia de un bajo 
acervo cultural en la sociedad. 

 
Deterioro de la identidad  cultural 

del municipio 
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Ausencia de espacios donde se 
celebren expresiones artísticas y 
culturales; inexistencia de talleres 

de fomento cultural. 
 

Escasa atención de solicitudes en 
materia de expresiones artísticas y 

Culturales. 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Electrificación La población de las 
comunidades no se 

beneficia en 
su totalidad con el 

servicio de 
electrificación, aunado al 

ineficiente 
abastecimiento de 
energía eléctrica 

Insuficientes obras de 
electrificación 

para la población de las 
comunidades. 

 
Inexistencia de un registro de 

inspecciones físicas para control 
y 

evaluación de las obras de 
electrificación para beneficio de 

la población municipal. 

Fallas frecuentes: apagones e 
interrupciones del servicio, que afectan 

el adecuado funcionamiento de aparatos 
eléctricos y el desarrollo de las 

actividades económicas 

Alumbrado público La infraestructura y 
luminarias del servicio 
de alumbrado público 

instaladas en el 
municipio resultan 

insuficientes e 
ineficientes para brindar 
visibilidad nocturna a las 
comunidades y público 

en general. 

No se realiza el mantenimiento al 
equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 
público. 

 
Se carece de la instalación de 

sistemas de luminrias 
ahorradoras  de energía 

Inseguridad pública y propensión a actos 
delictivos. 

 
Limitaciones para realizar actividades 

nocturnas al aire libre. 
 

Alto costo del servicio de alumbrado 
público. 

c) Árbol de problemas: Acción por el clima causas y efectos 

 



 

328 
 

 

d) Árbol de problemas: Vida de los ecosistemas terrestres causas y efectos 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Protección al 
ambiente 

La población municipal carece 
de acciones relacionadas con 
la protección, conservación y 

restauración del equilibrio 
ambiental y los recursos 

naturales 

vigilancia y control normativo. 
 

Falta de un programa anual 
de operativos de inspección y 

vigilancia. 
 

Nula atención a quejas, 
denuncias y solicitudes de 
agresiones ambientales. 

 
Falta de promoción de la 

cultura de cuidado al medio 
ambiente. 

 
Ausencia de campañas de 

limpieza a espacios baldíos, 

Daño ambiental a zonas 
territoriales. 

 
No sustentabilidad ecológica. 

 
Ausencia de participación 

ciudadana y promoción de la educación 
ambiental. 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

El servicio de recolección de 
los desechos sólidos es 
inadecuado, generando 

contaminación del entorno y 
del medio ambiente 

Ausencia de programación adecuada 
de recolección de residuos sólidos 

urbanos. 
 

Inadecuado manejo y transferencia de 
residuos sólidos urbanos. 

 
Falta de barridos de espacios 

públicos. 
 

Falta de recuperación de residuos 
sólidos para reciclaje. 

 
Ausencia de un programa de 

separación de residuos y reciclaje. 
 

Falta de mantenimiento del equipo de 
recolección de desechos sólidos 

urbanos. 
 

No se gestionan recursos para la 
renovación del equipo de recolección 

de desechos sólidos urbanos. 
 

No se cuenta con un relleno sanitario 
que cumpla con la normatividad 

ambiental vigente. 

Existencia de focos de 
enfermedades infecciosas por 
exposición de residuos sólidos. 

 
Contaminación visual. 

 
 

Existencia de espacios públicos 
deteriorados por presencia de 

residuos sólidos. 
 
 

Denuncia de la población por 
incumplimiento en el servicio 
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barrancas y ríos, propiciando 
la convivencia pública. 

 
Nula vinculación 

gubernamental y ciudadana 
para la gestión e 

incorporación de tecnologías 
ecológicas. 

 
Falta de ejecución de 

programas de 
infraestructura ecológica 

Manejo sustentable 
y conservación de 

los ecosistemas y la 
biodiversidad 

Ausencia de programas de 
difusión y promoción de la 

conservación del ecosistema 
y la biodiversidad 

No se realizan campañas de 
reforestación y de cuidado al 

medio ambiente. 
 

No se gestionan plantas y 
semillas para la reforestación 

de bosques. 
 

Ausencia de autorización de 
estudios de impacto 

ambiental para empresas 
establecimientos que están 

obligados a tramitarlas. 
 

No se desarrollan jornadas de 
educación y cultura 

ambiental. 

Daño ambiental. 
 

Falta de sustentabilidad 
ecológica. 

 
Daño a la imagen visual del 

municipio. 
 

Falta de cultura de 
conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad 

Desarrollo forestal El incumplimiento de los 
lineamientos para el 

aprovechamiento de los 
recursos silvícolas 
municipales afecta 

considerablemente la 
Sustentabilidad de los 
recursos forestales. 

Ausencia de programas de 
capacitación, investigación y 

cultura forestal. 
 

No se realiza levantamiento 
del inventario municipal 

forestal y de suelos. 
 

Inexistencia de convenios de 
concertación forestal con 

dependencias especializadas 
en silvicultura. 

 
No se otorgan incentivos para 
la promoción del desarrollo y 

cuidado forestal. 
 

Falta de acciones de cuidado 
forestal, de prevención de 

incendios, de deforestación y 
de cambio de uso de suelo de 
forestal a agrícola y ganadero 

Erosión del suelo. 
 

Daños y pérdida de la biodiversidad. 
 
 

Baja rentabilidad en el 
aprovechamiento de recursos 
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e) Árbol de problemas: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua 

Incumplimiento de los 
estándares de calidad en el 

agua potable para 
suministrarla a la población, 

aunado a que el 19.4% 
(1,381) de las viviendas 

habitadas en el municipio no 
disponen de agua entubad 

Ausencia de construcción de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 

para la población. 
 

Deficiente distribución y 
abastecimiento de agua 

potable a población. 
 
 

Ausencia de mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable a la población. 
 

Falta de vigilancia a la 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable. 

 
Falta de supervisión de las 

líneas de conducción y 
distribución de agua 

potable. 
 

Falta de recarga de mantos 
acuíferos con aguas tratadas 
para aumentar la reserva de 

agua potable. 

Inconformidad social por el 
deficiente suministro de 

agua potable. 
 

Falta de sustentabilidad del 
recurso hídrico. 

 
Enfermedades 

gastrointestinales. 
 

Desnutrición 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Presencia de altos niveles 
de contaminación de las 

aguas residuales del 
municipio, en virtud de su 

deficiente 
tratamiento en efluentes y 

redes de drenaje y 
alcantarillado, aunado a que 

el 17.17% (1,186) de las 
viviendas habitadas en el 
municipio no disponen del 

servicio de drenaje 

Ausencia de operación de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales construida, en virtud 
de que la planta de tratamiento 

de aguas residuales no 
funciona. 

 
Falta de tratamiento de aguas 

residuales tratadas, 
incumpliendo así con los 

parámetros de contaminantes 
dispuestos en la NOM 102. 

 
No se realiza mantenimiento a 

la infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales para su eficaz 
funcionamiento 

Presencia de focos de 
infección de carácter 

gastrointestinal y 
proliferación de fauna 

nociva, provocados por el 
deficiente manejo de aguas 

residuales. 
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f) Árbol de problemas: Riesgo y protección civil 

 

Prospectiva para un Municipio ordenado, sustentable y Resiliente. 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Ciudades y 
Comunidades 

sostenibles 

Política 
territorial 

La planeación de la política territorial 
municipal sigue sin cumplir con el 
objeto del Sistema de Planeación 

Democrática para el 
desarrollo del Estado de México y 

municipios, en virtud de que no se ha 
actualizado el Plan de Desarrollo 

Se ha fortalecido la política territorial, a 
través de actividades de incorporación 

ordenada y planificada del suelo al 
desarrollo urbano, derivadas de la 

actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, estableciendo así una política de 

crecimiento integral del municipio, 

Programa presupuestario Problema central Causas Efectos 

Protección civil La población municipal 
carece de un sistema de 

atención oportuna de 
emergencias en materia de 

protección civil para 
salvaguardar su integridad 

Ausencia de implementación de 
medidas de prevención de 
accidentes en el territorio 

municipal. 
 

Ausencia de elaboración de 
planes específicos de 

protección civil por factores de 
vulnerabilidad en las zonas de 

riesgo. 
 

Inexistencia de Atlas de Riesgo 
Municipal. 

 
Falta de capacitación a la 
población en materia de 

Protección Civil. 
 

Falta de atención para la 
superación de los factores de 
riesgo ante la ocurrencia de 

hechos perturbadores. 
 

Desactualización de los 
factores de riesgo. 

 
Ausencia de celebración de 

reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 

Daños potenciados a la 
población ante hechos 

perturbadores. 
 

Incapacidad para 
garantizar la protección de 

la población ante 
situaciones de riesgo. 

 
Deficiente cultura de 

autoprotección, prevención 
y 

solidaridad en las tareas 
de auxilio y recuperación 
entre la población ante 
accidentes, siniestros, 

desastres y catástrofes. 
 

Deterioro de la 
infraestructura urbana 

básica y el medio 
ambiente 
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Urbano Municipal, documento rector 
de la política territorial y el 

establecimiento de los usos del 
suelo, se continúa teniendo una 

visión parcial del crecimiento físico 
territorial del municipio, propiciando 

una mayor 
desintegración territorial entre los 

nuevos asentamientos y los 
tradicionales, además de provocar un 

constante cambio en los usos del 
suelo. 

permitiendo un desarrollo equilibrado que 
no sólo ha detenido la especulación del 

suelo, sino que también un mejor 
equipamiento y una mayor 

eficacia en prestación de servicios públicos; 
se han regularizado los permisos de 

construcción y, conjuntamente con el área 
catastral se ha logrado incentivar la 

regularización de predios. 

Desarrollo 
urbano 

La administración pública municipal 
continúa sin efectuar acciones de 
mantenimiento y/o ampliación a la 
infraestructura urbana, generando 

deterioro de la imagen urbana y falta 
de identidad cívica urbana en el 

territorio municipal. 

Se ha contribuido al desarrollo del 
ordenamiento territorial del municipio, 

mediante el mantenimiento y ampliación de 
la infraestructura urbana: guarniciones, 

banquetas, plazas cívicas, jardines, etc., 
mejorando con ello la calidad de vida de los 

habitantes. 

Modernización 
de la movilidad y 

el transporte 
terrestre 

Los usuarios de los servicios de 
transporte público terrestre continúan 

trasladándose a su destino en 
unidades con inadecuado 

mantenimiento, generando una 
deficiente prestación del servicio de 

transporte público, afectaciones en la 
movilidad y comunicación vial de la 

población, incremento en el costo del 
transporte, baja oferta de transporte 
público, y una limitada capacidad del 

municipio para contribuir al 
establecimiento de esquemas para la 

concesión y regularización del 
servicio público terrestre municipal. 

Se ha modernizado el transporte público 
terrestre, mediante la concertación de 
programas con los permisionarios del 

servicio 
y la formulación de estudios de movilidad 

urbana que permiten identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar la oferta de 

equipamiento urbano para hacer eficiente la 
movilidad. 

Modernización 
de la 

infraestructura 
para el transporte 

terrestre 

La población del municipio sigue sin 
ser beneficiada con la reducción de 
los tiempos de traslado, en virtud de 
las malas condiciones físicas de los 
caminos y vialidades municipales. 

Se ha mejorado la infraestructura para el 
transporte vial, toda vez que se 

implementan proyectos de modernización, 
mantenimiento y construcción de caminos y 
vialidades municipales, así como colocación 

y modernización del equipamiento de 
infraestructura vial, reduciendo con ello 

significativamente los tiempos de traslado 
de la población del municipio. 

Conservación 
del patrimonio 

público 

El patrimonio cultural, artístico e 
histórico continúa careciendo de 

acciones permanentes de 
mantenimiento y transmisión de 

conocimiento del patrimonio 
público tangible e intangible, 

situación que abona al desarraigo de 
la población, especialmente la joven 
hacia el patrimonio cultural, artístico 
e histórico del municipio; así como al 

deterioro del patrimonio cultural, 

Se ha contribuido a promover la 
conservación del patrimonio público, toda 
vez que se realizó el registro de los bienes 

inmuebles del municipio, se cuenta con 
dictámenes en materia de conservación y 

mantenimiento del patrimonio cultural, 
artístico e histórico; se le está dando 

atención a solicitudes de conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural, 

artístico e histórico, y se ejecuta un 
programa de visitas al patrimonio cultural, 

artístico e histórico. 
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artístico e histórico del Municipio, y 
de la identidad municipal. 

Cultura y arte La población municipal continúa 
careciendo de eventos culturales y 
artísticos que promueven el sano 

esparcimiento en la sociedad, 
fomentándose con ello la 
realización de actividades 

antisociales por parte de la juventud, 
la permanencia de un bajo acervo 

cultural en la sociedad y el deterioro 
de la identidad cultural del municipio. 

Esta situación se debe 
fundamentalmente a la ausencia de 

acciones encaminadas a promover la 
difusión y desarrollo de las diferentes 

manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Se ha incentivado el acceso y participación 
de la población del municipio a las 

manifestaciones artísticas, en virtud de que 
se desarrollan acciones y programas de 

fomento y producción de servicios 
culturales: promoción de eventos artísticos 

y culturales; existencia de un sitio web, 
redes sociales y/o medios impresos del 
municipio en los que se promueven y 

divulgan actividades culturales y artísticas; 
se cuenta con espacios donde se celebran 

expresiones artísticas y culturales; se 
realizan talleres de fomento cultural y se 

brinda atención de solicitudes en materia de 
expresiones artísticas y culturales. 

Electrificación La población de las comunidades 
aún no se beneficia en su totalidad 

con el servicio de electrificación y, la 
ineficiencia en el abastecimiento 

continúa, provocando fallas 
recuentes (apagones e 

interrupciones del servicio) que 
afectan el adecuado 

funcionamiento de aparatos 
eléctricos y el desarrollo de las 

actividades económicas. 
Lo anterior obedece a la ausencia de 

acciones de fomento al uso de 
tecnologías que mejoren la calidad 

de los servicios de electrificación; así 
como la habitabilidad, seguridad e 
higiene de la vivienda social, para 

hacerla económica y ambientalmente 
sustentable, privilegiando en la 

atención de las comunidades que 
carecen del servicio. 

Se ha contribuido a que las comunidades 
dispongan de más y mejores servicios de 

electrificación, mediante el uso de 
tecnologías en materia de energía eléctrica, 

construcción de obras de electrificación 
para la población de las comunidades, así 
como el registro de inspecciones físicas 
para control y evaluación de las obras de 

electrificación para beneficio de la población 
municipal. 

Alumbrado 
público 

La infraestructura y luminarias del 
servicio de alumbrado público 

instaladas en el municipio continúan 
siendo insuficientes e ineficientes 

para brindar visibilidad nocturna a las 
comunidades y público en general, 
generándose Inseguridad pública y 

propensión a actos delictivos, 
limitaciones para realizar actividades 
nocturnas al aire libre y alto costo del 

servicio de alumbrado 
público. 

Se ha impulsado la eficiencia energética, a 
través de la modernización de los sistemas 

de alumbrado público municipal, el 
mantenimiento al equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado público y la 
instalación de sistemas de luminarias 

ahorradoras de energía. 

Acción por el 
clima 

Gestión integral 
de residuos 

sólidos 

El servicio de recolección de los 
desechos sólidos continúa siendo 

inadecuado, en virtud de la ausencia 

Se ha logrado promover el cumplimiento de 
la normatividad y las políticas públicas 
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de un programa de gestión integral 
de residuos sólidos, 

generándose contaminación del 
entorno y del medio ambiente, focos 

de enfermedades 
infecciosas por exposición de 

residuos sólidos, contaminación 
visual, existencia de espacios 

públicos deteriorados por presencia 
de residuos sólidos y denuncia de la 
población por incumplimiento en el 

servicio. 

ambientales, en virtud de la implementación 
de un programa de gestión integral de 

residuos sólidos, que incluye: control de los 
residuos sólidos, programación adecuada 

de recolección de residuos sólidos urbanos, 
adecuado manejo y transferencia de 
residuos sólidos urbanos, barridos de 
espacios públicos; recuperación de 

residuos sólidos para reciclaje; 
mantenimiento del equipo de recolección de 

desechos sólidos urbanos, gestión de 
recursos para la renovación del equipo de 
recolección de desechos sólidos urbanos. 
Asimismo, se han iniciado las gestiones 

para la construcción de un relleno sanitario. 

Vida de los 
ecosistemas 

terrestres 

Protección al 
ambiente 

Prevalece la ausencia de acciones 
relacionadas con la protección, 
conservación y restauración del 

equilibrio ambiental y los recursos 
naturales. Lo anterior provoca daño 
ambiental a zonas territoriales, falta 

desustentabilidad ecológica y 
ausencia de participación ciudadana 

y promoción de la educación 
ambiental. 

Se ha contribuido a la preservación del 
medio ambiente mediante la inspección, 

vigilancia y monitoreo de los recursos 
naturales del municipio; fomento de la 

participación 
ciudadana y la promoción de la educación 

ambiental en todos los sectores de la 
sociedad, orientadas a promover el 

desarrollo 
sustentable en el municipio. 

 Manejo 
sustentable y 

conservación de 
los ecosistemas 

y la 
biodiversidad 

Persiste la ausencia de programas 
dedifusión y promoción de la 

conservación del ecosistema y la 
biodiversidad, situación que 

favorece el daño ambiental, la falta 
de sustentabilidad ecológica, daño a 
la imagen visual del municipio y falta 

de cultura de conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 

Se ha contribuido a la conservación del 
ecosistema y la biodiversidad, toda vez que 

se realizan acciones que favorecen la 
disminución de la contaminación, entre las 

que se encuentran: campañas de 
reforestación y de cuidado al medio 

ambiente; gestión de plantas y semillas 
para la reforestación de bosques; 

autorización de estudios de impacto 
ambiental para empresas o 

establecimientos que están obligados a 
tramitarlas; jornadas de educación y cultura 

ambiental. 

 Desarrollo 
forestal 

La afectación a la sustentabilidad de 
los recursos forestales en el 
municipio continúa siendo 

considerable, toda vez que persiste 
el incumplimiento de los lineamientos 

para el aprovechamiento de los 
recursos silvícolas municipales, lo 
que ocasiona erosión del suelo, 

daños y pérdida de la biodiversidad y 
baja rentabilidad en el 

aprovechamiento de los recursos. 
Esta problemática persiste debido a 
la falta de proyectos dirigidos a la 
preservación de los bosques, que 

comprendan el manejo y 
aprovechamiento sustentable con la 

participación directa de dueños, 

Se ha contribuido a la preservación de los 
bosques, toda vez que se implementan 

diversos proyectos para asegurar su 
permanencia, mediante el manejo y 
aprovechamiento sustentable con la 

participación directa de dueños, poseedores 
y prestadores de servicio técnicos, así 

como acciones dirigidas a evitar la 
degradación del recurso forestal, entre las 

que se encuentran: regulación de la 
explotación forestal; programas de 

capacitación, investigación y cultura 
forestal; levantamiento del inventario 

municipal forestal y de suelos; celebración 
de convenios de concertación forestal con 

dependencias especializadas en 
silvicultura; otorgamiento de incentivos para 
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poseedores y prestadores de servicio 
técnicos, así como acciones dirigidas 

a evitar la degradación del recurso 
forestal. 

la promoción del desarrollo y cuidado 
forestal; acciones de cuidado forestal, de 

prevención de incendios, de deforestación y 
de cambio de uso de suelo de forestal a 

agrícola y ganadero. 

Manejo 
sustentable y 

distribución del 
agua 

Manejo 
eficiente y 

sustentable del 
agua 

Continúa el incumplimiento de los 
estándares de calidad en el agua 

potable para suministrarla a la 
población, aunado a la ausencia de 
acciones encaminadas al desarrollo 

de proyectos que propicien en la 
población el cuidado y manejo 

eficiente del agua, procurando la 
conservación del vital líquido para 
otorgar este servicio con calidad. 
Asimismo, el 19.4% (1,381) de las 
viviendas habitadas en el municipio 

continúa sin disponer de agua 
entubada. La falta de atención a esta 
problemática genera inconformidad 
social, falta de sustentabilidad del 

recurso hídrico, enfermedades 
gastrointestinales y desnutrición. 

Los esfuerzos realizados por el municipio 
paran cumplir con los estándares de calidad 

en el agua potable han contribuido al 
manejo sustentable del vital líquido, a 

través de la conservación de las fuentes de 
abastecimiento, mantenimiento y 

construcción de infraestructura hidráulica 
para el suministro y abastecimiento, 

vigilancia a la infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable; supervisión 
de las líneas de conducción y distribución 

de agua potable. 

 Manejo de 
aguas 

residuales, 
drenaje y 

alcantarillado 

Los niveles de contaminación de las 
aguas residuales del municipio 

continúan siendo altos, debido a su 
deficiente tratamiento en efluentes y 

redes de drenaje y alcantarillado, 
aunado a que el 17.17% (1,186) de 

las viviendas habitadas en el 
municipio aún no disponen del 

servicio de drenaje, lo que provoca la 
presencia de focos de infección de 

carácter gastrointestinal y la 
proliferación de 
fauna nociva. 

Se ha logrado aportar al fomento de la 
cultura de descontaminación de las aguas 
residuales, mediante la estricta aplicación 

de las normas de conservación en la 
materia, mantenimiento y operación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, 
así como el saneamiento, mantenimiento, y 

ampliación de redes de drenaje y 
alcantarillado. 

Riesgo y 
protección civil 

Protección civil La población municipal carece de un 
sistema de atención oportuna de 

emergencias en materia de 
protección civil para salvaguardar su 

integridad. Esta situación acarrea 
daños potenciados a la población 

ante hechos perturbadores; 
incapacidad para garantizar la 
protección de la población ante 
situaciones de riesgo; deficiente 

cultura de autoprotección, prevención 
y solidaridad en las tareas de auxilio 

y recuperación entre la población 
ante accidentes, siniestros, desastres 

y catástrofes; y, deterioro de la 
infraestructura urbana básica y el 

medio ambiente. 

Se ha contribuido a salvaguardar la 
integridad física y patrimonial de la 

población ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores, toda vez que se 

implementan medidas de 
prevención de accidentes en el territorio 

municipal, se elaboran planes específicos 
de protección civil por factores de 

vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo, se cuenta con un 

Atlas de Riesgo Municipal, se capacita a la 
población en materia de Protección Civil, se 

brinda atención para la superación de los 
factores de riesgo ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores, se actualizan los 

factores de riesgo, y, se celebran reuniones 
del Consejo Municipal de Protección Civil. 
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Objetivos del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente. 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Política territorial Fortalecer la política territorial a través de actividades de 
incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo 

urbano. 

Desarrollo urbano Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del 
municipio mediante el mantenimiento y/o ampliación a la 
infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

Modernización de la 
movilidad y el transporte 

terrestre 

Modernizar el transporte público terrestre mediante la 
concertación de programas con los permisionarios del 

servicio y la formulación de estudios de movilidad urbana. 

Modernización de la 
infraestructura para el 

transporte terrestre 

Mejorar la infraestructura para el transporte vial mediante 
la implementación de proyectos de modernización, 

mantenimiento y construcción de caminos y vialidades 
municipales. 

Conservación del 
patrimonio público 

Promover la conservación del patrimonio público a través 
del registro de los bienes inmuebles del municipio, 

elaboración de dictámenes en materia de conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico, 
y, atención a solicitudes de conservación y mantenimiento. 

Cultura y arte Incentivar el acceso y participación de la población del 
municipio a las manifestaciones artísticas, a través del 

desarrollo de acciones y programas de fomento y 
producción de servicios culturales. 

Energía asequible y no 
contaminante 

Electrificación Contribuir a que las comunidades dispongan de más y 
mejores servicios de electrificación, mediante el uso de 

tecnologías en materia de energía eléctrica y la 
construcción de obras de electrificación para la población 

de las comunidades que no disponen del servicio. 

Alumbrado público Impulsar la eficiencia energética a través de la 
modernización, mantenimiento y ampliación de los 

sistemas de alumbrado público municipal. 

Acción por el clima Gestión integral de 
residuos sólidos 

Promover el cumplimiento de la normatividad y las políticas 
públicas ambientales a través de la implementación de un 

programa de gestión integral de residuos sólidos y la 
gestión para la construcción y operación de un relleno 

sanitario. 

Vida de los ecosistemas 
terrestres 

Protección al ambiente Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante 
la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos 
naturales del municipio; fomento de la participación 

ciudadana y la promoción de la educación ambiental. 

Manejo sustentable y 
conservación de los ecosistemas y 

la 
biodiversidad 

Contribuir a la conservación del ecosistema y la 
biodiversidad mediante la realización de acciones que 

favorecen la disminución de la contaminación. 
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Desarrollo forestal Contribuir a la preservación de los bosques, mediante la 
implementación de proyectos para asegurar su 

permanencia. 

Manejo sustentable y 
distribución del agua 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua 

Contribuir al manejo sustentable del agua potable 
mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento 

y el mantenimiento y construcción de infraestructura 
hidráulica para el suministro y abastecimiento. 

 Manejo de aguas 
residuales, drenaje y alcantarillado 

Fomentar la cultura de descontaminación de las aguas 
residuales, mediante la estricta aplicación de las normas 

de conservación en la materia; mantenimiento y operación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales; así como 
el saneamiento, mantenimiento, y ampliación de redes de 

drenaje y alcantarillado. 

Riesgo y protección civil Protección civil Contribuir a la salvaguarda de la integridad física y 
patrimonial de la población ante la ocurrencia de 

fenómenos perturbadores, mediante la implementación de 
medidas de prevención de accidentes, elaboración de 

planes específicos de protección civil y del Atlas de Riesgo 
Municipal. 

 

Estrategias y líneas de acción del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente. 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 

Estrategias Líneas de acción 

Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Política territorial Identificar asentamientos 
humanos irregulares. 

Realizar barridos de campo 
para la identificación de 
asentamientos humanos 

irregulares. 
 

Realizar vuelos aéreos y 
ortofotos para la identificación 
de asentamientos irregulares. 

Promover la regularización de 
asentamientos humanos 

irregulares. 

Gestionar la regularización de 
los predios conforme al 
régimen jurídico urbano. 

 
Emitir permisos de uso del 

suelo con base en la 
normatividad 

Gestionar cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 

servidores públicos municipales 
realizada. 

Identificar las necesidades de 
capacitación en materia de 

desarrollo urbano. 
 

Capacitar en materia de 
desarrollo urbano municipal a 

los servidores públicos 
municipales. 

Actualizar el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

Gestionar la actualización del 
Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal. 
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Desarrollo urbano Realizar la rehabilitación y/o 
ampliación de guarniciones y 

banquetas. 

Atender las peticiones 
ciudadanas en materia de 

rehabilitación y/o ampliación 
urbana. 

Rehabilitar y/o construir plazas 
cívicas y jardines. 

Controlar y supervisar obras 
públicas reportadas en los 

informes. 

Modernización de la 
movilidad y el transporte 

terrestre 

Firmar convenios de 
colaboración con os 

permisionarios del servicio 
público de transporte de 

personas para la modernización 
del parque vehicular. 

Realizar estudios costo-
beneficio de las fuentes de 

financiamiento para la 
modernización del servicio de 
transporte público terrestre. 

 
Integrar propuestas de fuentes 

de financiamiento para la 
modernización del servicio de 
transporte público terrestre. 

 
Gestionar la obtención de 

fuentes de financiamiento para 
la modernización del servicio 

de transporte público terrestre. 

Gestionar la formulación de 
estudios de movilidad urbana. 

Identificar las necesidades de 
los habitantes municipales para 

eficiente movilidad urbana. 
Identificar las áreas de 

oportunidad para mejorar la 
oferta del equipamiento urbano 

para la eficiente movilidad. 

Apoyar en la gestión de 
concesión del servicio público 

terrestre. 

Colaborar con la recepción de 
solicitudes para concesionar el 
servicio de transporte público 

terrestre. 
 

Verificar el estado físico del 
servicio de transporte público 

concesionado. 

Modernización de la 
Infraestructura para el 
Transporte terrestre 

Elaborar proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 

municipales. 

Identificar las necesidades de 
los usuarios de la 

infraestructura vial. 
 

Priorizar la modernización de 
las obras a realizar conforme a 

las necesidades de 
comunicación vial de la 

población. 

Realizar el mantenimiento de las 
principales vialidades 

municipales. 

Obtener los recursos 
financieros para realizar los 

trabajos de modernización de 
la infraestructura 

vial. 
 

Contratar los recursos 
humanos para realizar los 
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trabajos de modernización de 
la infraestructura vial. 

Colocar y modernizar el 
equipamiento de infraestructura 

vial. 

Adquirir el equipo de 
infraestructura para la 

modernización vial. 
Instalar el equipo de 

infraestructura para la 
modernización vial. 

Conservación del 
patrimonio 

público 

Elaborar dictámenes en materia 
de conservación y 
mantenimiento del 

patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Atender solicitudes de 
conservación y mantenimiento 
del patrimonio cultural, artístico 

e histórico. 

Realizar visitas guiadas para 
divulgar el patrimonio cultural, 

artístico e histórico. 

Ejecutar un programa de visitas 
al patrimonio cultural, artístico e 

histórico. 

Cultura y arte Otorgar actividades culturales y 
artísticas al público en general. 

Elaborar un programa cultural y 
artístico Promover las 

actividades culturales a través 
del sitio web y redes sociales 
del municipio dedicado a las 

actividades culturales y 
artísticas. 

 
Generar espacios donde se 

celebren expresiones artísticas 
y culturales. 

 
Atender solicitudes en materia 

de expresiones artísticas y 
culturales. 

Acción por el clima Gestión integral de 
residuos sólidos 

Promover el cumplimiento de la 
normatividad y las políticas 

públicas ambientales a través de 
la implementación de un 

programa de gestión integral de 
residuos sólidos y la gestión para 

la construcción y operación de 
un relleno sanitario. 

General la integración de 
residuos sólidos, y asequibles y 
promover el cumplimiento de la 

normatividad   

  Energía asequible y no 
contaminante 

Electrificación. Promover el uso de lámparas 
ahorradoras de energía eléctrica 

Otorgar estímulos a la 
población para la adquisición y 
uso de lámparas ahorradoras 
de energía eléctrica en sus 

viviendas. 

Realizar obras de electrificación 
para la población de las 

comunidades que no disponen 
del servicio. 

Obtener los recursos 
financieros para realizar los 
trabajos de electrificación. 

Contratar los recursos 
humanos para realizar los 
trabajos de electrificación. 

 
Realizar y registrar 

inspecciones físicas para 
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control y evaluación de las 
obras de electrificación 

para beneficio de la población 
municipal. 

Alumbrado público Realizar el mantenimiento al 
equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 
público. 

Identificar las fallas en el 
sistema de alumbrado público 

municipal. 
 

Gestionar los insumos para 
otorgar el mantenimiento al 

sistema de alumbrado público 
municipal. 

 
Realizar mantenimiento al 

sistema de alumbrado público 
municipal. 

 Instalar sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía eléctrica. 

Elaborar proyectos para la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

 
Atender las recomendaciones 
contenidas en los dictámenes 

técnicos de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía Eléctrica, 
CONUEE de los proyectos para 
la sustitución de las luminarias 

de alumbrado público 
municipal. 

 
Celebrar convenios con la 
CONUEE y la CFE para la 

sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

 
Realizar la licitación para la 

sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

 
Sustituir las luminarias de 

alumbrado público municipal. 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

Realizar la programación de 
recolección de residuos sólidos 

urbanos. 

Realizar un mapeo de las rutas 
de recolección de residuos 

sólidos urbanos municipales. 
 

Recolectar los desechos 
sólidos urbanos municipales. 

 Realizar barridos de espacios 
públicos. 

Recibir los residuos sólidos 
urbanos municipales. 

 
Recuperar los residuos sólidos 

urbanos municipales para 
reciclaje. 

 Realizar la gestión de recursos 
para la renovación del equipo de 

Realizar el mantenimiento del 
equipo de recolección de 
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recolección de desechos sólidos 
urbanos. 

residuos sólidos urbanos 
municipales. 

 
Adquirir equipo de recolección 
de residuos sólidos urbanos 

municipales. 

Vida de los ecosistemas 
terrestres 

Protección al ambiente Instituir un sistema de 
inspección, vigilancia y control 

normativo 

Diseñar y construir del 
programa anual de operativos 

de inspección y vigilancia 
Atender quejas, denuncias y 

solicitudes de agresiones 
ambientales. 

Manejo sustentable y 
conservación de los 

ecosistemas y la 
biodiversidad 

Realizar campañas de 
reforestación. 

Localizar las áreas geográficas 
sujetas de reforestación. 

 
Distribuir los árboles en vivero 

para reforestar. 

Gestionar plantas y semillas para 
la reforestación de bosques. 

Entregar semillas y plantas a la 
población para reforestación. 

 
Supervisar la siembra de 

semillas y plantas entregadas a 
la población para reforestación. 

Emitir autorizaciones a fábricas 
de estudios de impacto 

ambiental. 

Realizar la inspección y 
verificación en el manejo de 

residuos sólidos a comercios. 
 

Apercibir de multa a 
empresarios por el manejo 

inadecuado de residuos 
sólidos. 

Desarrollo forestal Desarrollar programas de 
capacitación, investigación y 

cultura forestal. 

Promover la convocatoria 
pública a la participación en 

programas, proyectos de 
educación, capacitación, 

investigación y cultura forestal. 
 

Desarrollar programas, 
proyectos de educación, 

capacitación, investigación y 
cultura forestal. 

Realizar el levantamiento del 
inventario municipal forestal y de 

suelos realizado. 

Monitorear el inventario 
municipal forestal y de suelos. 

Actualizar el inventario 
municipal forestal y de suelos. 

Celebrar convenios de 
concertación forestal con 

dependencias especializadas en 
silvicultura. 

Cumplir las cláusulas 
contenidas en los convenios de 

concertación en materia 
forestal Celebrar convenios de 

concertación en materia 
forestal con dependencias 

especializadas. 

Promover el desarrollo y cuidado 
forestal a través del 

Dictaminar la viabilidad de las 
solicitudes de incentivos 
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otorgamiento de incentivos 
otorgados. 

forestales de las comunidades 
con vocación silvícola. 

 
Otorgar incentivos para el 

desarrollo forestal a las 
comunidades con vocación 

silvícola. 
 

Verificar la aplicación de los 
incentivos para el desarrollo 

forestal a las comunidades con 
vocación silvícola. 

Realizar acciones de cuidado 
forestal. 

Prevenir incendios forestales 
mediante la difusión de 

medidas de protección civil. 
Participar en el combate de 

incendios forestales mediante 
la coordinación con las 

instancias especializadas. 
 

Reforestar zonas siniestradas 
con especies autóctonas para 

la recuperación de suelos. 

Manejo sustentable y 
distribución del agua 

Manejo eficiente y 
sustentable del 

agua 

Construir infraestructura 
hidráulica para el suministro de 
agua potable para la población. 

Construir obras de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable. 

 
Realizar el equipamiento 

electromecánico de las obras 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable. 
 

Electrificar las obras de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable. 

 
Cumplir los procesos 

administrativos para la 
conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable. 

 
Entregar de las obras 

concluidas de infraestructura 
hidráulica para el suministro de 
agua potable a las instancias 

operadoras. 

Distribuir agua potable para el 
abastecimiento y suministro de la 

población. 

Realizar la extracción de 
volúmenes de agua potable de 
las fuentes de abastecimiento. 

 
Clorar volúmenes de agua 

potable para consumo de la 
población. 
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Suministrar volúmenes de agua 

potable en bloque para 
consumo de la población. 

Abastecer agua potable a la 
población 

Cumplir el programa de 
bombeo de agua potable para 

consumo de la población. 
 

Suministrar agua potable en 
pipas para consumo de la 

población. 
 

Suministrar agua potable por 
tandeo para consumo de la 

población. 

Realizar mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable a la 

población. 

Levantar las necesidades de 
mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable. 

 
Cumplir las especificaciones 

técnicas para el mantenimiento 
del equipo electromecánico de 

la infraestructura para el 
suministro de agua potable. 

Vigilar la infraestructura 
hidráulica para el suministro de 

agua potable. 

Supervisar las líneas de 
conducción y distribución de 

agua potable. 
Verificar las válvulas de control 

de conducción de agua 
potable. 

Recargar mantos acuíferos con 
aguas tratadas para aumentar la 

reserva de agua potable. 

Construir pozos de inyección 
para la recarga de los mantos 

acuíferos. 
Construir bordos para 

captación de agua pluvial para 
la recarga de los mantos 

acuíferos. 

Manejo de 
Aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado 

Construir la infraestructura para 
el tratamiento de aguas 

residuales. 

Diseñar del proyecto para la 
construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 
 

Elaborar el presupuesto para la 
construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 
 

Licitar los proyectos para la 
construcción de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 
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Tratar aguas residuales tratadas 
para cumplir con los parámetros 
de contaminantes dispuestos en 

la NOM 102 

Realizar la recepción de los 
caudales de aguas 

domiciliarias, comerciales e 
industriales sin tratamiento. 

 
Realizar la aplicación de 

químicos para el tratamiento de 
aguas residuales. 

 
Descargar las aguas residuales 

tratadas en los efluentes 
municipales. 

Aplicar el mantenimiento a la 
infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales 
para su eficaz funcionamiento 

Inspeccionar la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 

residuales. 
 

Adquirir los accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 
Realizar el mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

Riesgo y protección civil Protección civil Implementar medidas de 
prevención de accidentes en el 

territorio municipal. 

Elaborar los planes específicos 
de protección civil por factores 
de vulnerabilidad en las zonas 

de riesgo. 
 

Verificar medidas de seguridad 
en establecimientos 

comerciales, industriales y de 
servicios. 

 
Valorar riesgos en edificios 

públicos y privados, así como 
en zonas con riesgo geológico. 

Capacitar a la Población en 
materia de Protección Civil. 

Impartir los cursos: “Inducción 
a la Protección Civil”, 

“Prevención y combate de 
incendios”, 

“Primeros auxilios”. 
Impartir los cursos taller: “Para 

evitar un niño quemado”, y 
“Prevención de accidentes en 

la escuela y el hogar”, dirigido a 
la población infantil. 

 
remover la cultura de 

protección civil para evitar tirar 
basura en las calles. 
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Atender la superación de los 
factores de riesgo ante la 

ocurrencia de hechos 
perturbadores. 

Monitorear fenómenos 
perturbadores que afecten a la 

ciudadanía. 
 

Atender de emergencias 
urbanas en el territorio 

municipal. 
 

Atender emergencias pre 
hospitalarias en el territorio 

municipal. 

Actualizar factores de riesgo. Elaborar analíticos estadísticos 
de las contingencias por 

factores de riesgo. 
 

Actualizar de los factores de 
riesgo a las instancias de 
Gobierno en materia de 

Protección Civil. 
 

Elaborar el Atlas de Riesgo 
Municipal. 

 

Obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos 

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 

OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

CAPACIDAD 
PROGRAMADA 

LOCALIZACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

ELECTRIFICACIÓN 
DE 

COMUNIDADES 
RURALES 

*62 POSTES                         
*12 

TRANSFORMADORES                                     
*124 ACOMETIDAS 

JALPAN, 
RINCONADA 

DE LA LABOR, 
MAZATEPEC, 
LAS ROSAS, 

SANTO 
DOMINGO 

FAIS (FONDO DE 
APORTACION PARA 

LA 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL) 

2019 

ERRADICAR  LA 
FALTA DE LUZ 
ELECTRICA EN 

DICHAS 
COMUNIDADES, 

PARA PODER ABATIR 
LA POBREZA POR 

MEDIO DE LA 
DOTACION DEL 

SERVICIO BASICO 
PARA LA VIVIENDA 

26,677 
HABITANTES 

 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de obras publicas 
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Matrices de indicadores del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

a) Ciudades y comunidades sostenibles 
 
Programa presupuestario:  Política territorial. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o 
comunidades específicas ahí establecidas. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3 Territorial HelveticaNeueLT Std 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento de 
la política territorial a través de 
actividades de incorporación 
ordenada y planificada del 
suelo al desarrollo urbano. 

Tasa de variación en 
los proyectos de 

planeación urbana y 
territorial concluidos 

((Proyectos de planeación 
urbana y territorial concluidos 
en el año actual/Proyectos de 
planeación urbana y territorial 

concluidos en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Expedientes de los 
proyectos urbanos. 

N/A 

Propósito 

La planeación de la política 
territorial municipal cumple con 
el objeto del Sistema de 
Planeación Democrática para 
el desarrollo del Estado de 
México y municipios. 

Tasa de variación en 
las sesiones de 

planeación para la 
política territorial 

municipal. 

((Sesiones de planeación 
para la política territorial 

municipal efectuadas en el 
año actual/Sesiones de 

planeación para la política 
territorial municipal 

efectuadas en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas y minutas de 
trabajo. 

 
Resultados comparativos 

de los planes y 
programas en materia de 

política territorial 

Los ciudadanos dan 
seguimiento a los 
planes y programas 
en materia de política 
territorial 

Componentes 

1. Asentamientos 
humanos irregulares 
identificados. 

Porcentaje de 
viviendas 

identificadas en 
asentamientos 

humanos irregulares. 

(Viviendas identificadas en 
condición de asentamiento humano 

irregular/total de viviendas en el 
municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitudes de gestión 
para la identificación de 

asentamientos 
irregulares. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
identificación de 
asentamientos 
humanos irregulares. 

2. Gestiones realizadas 
para la regularización de 
asentamientos 
humanos. 

Porcentaje de 
gestiones aprobadas 

para la 
regularización de 

asentamientos 
humanos 

(Gestión para la regularización de 
asentamientos humanos resuelta a 
favor/Gestión para la regularización 

de asentamientos humanos 
tramitada) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes de tramite 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
labor de 
regularización de 
asentamientos 
humanos. 

3. Gestión de cursos de 
actualización en materia 
de desarrollo urbano 
para los servidores 
públicos municipales 
realizada. 

Porcentaje de 
avance en la gestión 

de cursos de 
actualización en 

materia de desarrollo 
urbano para los 

servidores públicos 
municipales. 

(Gestión de cursos de actualización 
en materia de desarrollo urbano 

para los servidores públicos 
municipales realizada/Gestión de 

cursos de actualización en materia 
de desarrollo urbano para los 

servidores públicos municipales 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitudes para la 
impartición de cursos de 
actualización en materia 

de desarrollo urbano para 
los servidores públicos 

municipales. 

Instituciones 
académicas brindan 
cursos a servidores 
públicos de 
actualización en 
materia de desarrollo 
urbano. 

Actividades 

1.1. Identificación de 
asentamientos 
irregulares en los 
Barridos de campo. 

Porcentaje de 
avance en los 

barridos de campo, 
para identificar 
asentamientos 

irregulares. 

(Barridos de campo 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 
irregulares/Barridos de 

campo programados para 
identificar asentamientos 

humanos irregulares) *100 

Trimestral 
Gestión 

Resultados de los 
barridos de campo, para 
identificar asentamientos 

irregulares. 

Vecinos municipales 
identifican y 
denuncian 
asentamientos 
irregulares. 

1.2. Realización de vuelos 
aéreos y ortofotos, 
para la identificación 
de asentamientos 
irregulares. 

Porcentaje de vuelos 
aéreos y ortofotos 

realizados para 
identificar 

asentamientos 
irregulares. 

(Vuelos aéreos y ortofotos 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 

irregulares/Vuelos aéreos y 
ortofotos programados para 

identificar asentamientos 
humanos irregulares) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de los vuelos 
aéreos y ortofotos, para 
identificar asentamientos 

irregulares. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
gestión de vuelos 
aéreos y ortofotos 
para identificar 
asentamientos 
humanos irregulares. 

2.1. Gestión para la 
regularización de los 
predios conforme al 
régimen jurídico 
urbano, realizada. 

Porcentaje de 
avance en la gestión 

para la 
regularización de los 

predios. 

(Gestión de regularización de 
los predios realizada/Gestión 

de regularización de los 
predios programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de Gestión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
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regularización de 
predios 

2.2. Permisos de uso del 
suelo con base en la 
normatividad, 
emitidos. 

Porcentaje en los 
permisos de uso del 

suelo. 

(Permisos de uso del suelo 
emitidos/Permisos de uso del 

suelo solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los 
permisos de uso del 

suelo. 

Los ciudadanos 
solicitan la emisión 
de los permisos de 
uso del suelo. 

3.1. Identificación de 
necesidades de 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano. 

Porcentaje en la 
identificación de 
necesidades de 
capacitación en 

materia de desarrollo 
urbano. 

(Necesidades de 
capacitación atendidas en 

materia de desarrollo 
urbano/Necesidades de 

capacitación identificadas en 
materia de desarrollo urbano) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de las 
necesidades de 

capacitación  

Instituciones 
académicas 
atienden los 
requerimientos de 
servidores públicos 
municipales a través 
de un diagnóstico, de 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano. 

3.2. Capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano municipal a los 
servidores públicos 
municipales. 

Porcentaje en la 
capacitación en 

materia de desarrollo 
urbano municipal a 

los servidores 
públicos 

municipales. 

(Eventos de capacitación 
realizados en materia de 

desarrollo urbano 
municipal/Eventos de 

capacitación programados en 
materia de desarrollo urbano 

municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos de capacitación 

del año actual. 

Los participantes 
asisten a su 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano municipal. 

 
 
 
 
 
Programa presupuestario:  Desarrollo Urbano 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional 
sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia 
como responsable de su planeación y operación. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo del 
ordenamiento territorial del 
municipio mediante la 
infraestructura urbana para 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 

Tasa de variación de 
la infraestructura 

urbana desarrollada 

((Infraestructura urbana 
desarrollada en el año 

actual/Infraestructura urbana 
desarrollada en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes y 
expedientes únicos de 

la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. 

N/A 

Propósito 

La administración pública 
municipal realiza acciones de 
mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura urbana.  

Tasa de variación en 
el mantenimiento o 

ampliación a la 
infraestructura 

urbana 

((Mantenimientos o 
ampliación a la infraestructura 

urbana en el año actual/ 
Mantenimientos o ampliación 
a la infraestructura urbana en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración 
Urbana y Obras 

Públicas. 

Los requerimientos 
sociales conducen a 
la autoridad local a 
realizar acciones de 
mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura.  

Componentes 

1. Guarniciones y 
banquetas 
rehabilitadas.  

Porcentaje de 
guarniciones y 

banquetas 

(Guarniciones y banquetas 
rehabilitadas /Guarniciones y 

banquetas programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la 
Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 
Estadística de la 

Dirección de 
Administración 
Urbana y Obras 

Públicas. 

La población exige a 
sus autoridades 
locales contar con 
guarniciones y 
banquetas de 
calidad. 

2. Plazas cívicas y 
jardines rehabilitados.  

Porcentaje de Plazas 
cívicas y jardines 

rehabilitados 

(Plazas cívicas y jardines 
rehabilitados /Rehabilitación 
de plazas cívicas y jardines 

programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la 
Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 
Estadística de la 

Dirección de 
Administración 
Urbana y Obras 

Públicas. 

La población 
demanda la creación 
de espacios públicos 
en los cuales llevar a 
cabo actividades 
cívicas y de 
recreación. 

Actividades 

1.1. Atención de peticiones 
ciudadanas en 
materia de 
rehabilitación urbana. 

Porcentaje de 
peticiones 

ciudadanas en 
materia de 

rehabilitación urbana 

(Peticiones ciudadanas en 
materia de rehabilitación 

urbana atendidas/Peticiones 
ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración 
Urbana y Obras 

Públicas 

La población 
demanda servicios 
de rehabilitación 
vialidades urbanas y 
mantenimiento de 
calles y avenidas 
mediante bacheo. 

2.1. Control y supervisión 
de obras públicas 

Porcentaje de 
informes de 

supervisión de obra 

(Informes de supervisión de 
obra entregadas/Informes de 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración 

La normatividad en 
vigencia conduce a 
las autoridades 



 

348 
 

reportados en los 
informes. 

supervisión de obra 
programados) *100 

Urbana y Obras 
Públicas 

locales al control y 
supervisión de obras. 

 

 
Programa presupuestario:  Modernización de la movilidad y el transporte terrestre. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la 
coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y 
calidad en la prestación del servicio de transporte público. 

Dependencia General:  J00 Gobierno Municipal. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Se contribuye a la 
modernización del transporte 
público terrestre mediante la 
concertación de programas 
con los permisionarios del 
servicio. 

Tasa de variación en 
la modernización del 

transporte público 
terrestre 

((Transporte público modernizado en 
el año actual/ Transporte público 

modernizado en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

N/A 

Propósito 

Los usuarios de los servicios 
de transporte público terrestre 
se trasladan a su destino en 
unidades con adecuado 
mantenimiento. 

Tasa de variación en 
los usuarios de los 

servicios de 
transporte público 

terrestre. 

((Usuarios de los servicios de 
transporte público terrestre en el año 
actual/Usuarios de los servicios de 
transporte público terrestre en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes comparativos 
de los usuarios de los 
servicios de transporte 

público terrestre  

La población 
demanda a las 
autoridades verifican 
el uso del transporte 
público terrestre. 

Componentes 

1. Firma de convenios de 
colaboración con los 
permisionarios del 
servicio público de 
transporte de personas 
para la modernización 
del parque vehicular 
celebrados. 

Porcentaje en la 
firma de convenios 

de colaboración con 
los permisionarios 
del servicio público 

de transporte de 
personas. 

(Convenios de colaboración 
suscritos con los 

permisionarios del servicio de 
transporte público/Convenios 
de colaboración gestionados 

con los permisionarios del 
servicio de transporte público) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Convenios  

La población 
demanda a las 
autoridades cumplir 
con los convenios de 
colaboración con los 
permisionarios del 
servicio público de 
transporte de 
personas. 

2. Gestión para la 
formulación de estudios 
de movilidad urbana 
solicitados. 

Porcentaje en la 
gestión para la 
formulación de 

estudios de 
movilidad urbana. 

(Estudios de movilidad urbana 
realizados/Estudios de 

movilidad urbana gestionados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades gestionar 
la formulación de 
estudios de movilidad 
urbana. 

3. Concesión del servicio 
público terrestre 
realizada. 

Porcentaje en la 
concesión del 

servicio de 
transporte público 

terrestre. 

(Servicio de transporte público 
concesionado en el 

municipio/Población municipal) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades llevar a 
cabo el censo de 
transporte público 
concesionado en el 
municipio. 

Actividades 

1.1. Realización de estudios 
costo-beneficio de las 
fuentes de 
financiamiento para la 
modernización del 
servicio de transporte 
público terrestre. 

Porcentaje de 
estudios costo-

beneficio  

(Estudios de costo-beneficio 
realizados de las fuentes de 
financiamiento / Estudios de 
costo-beneficio programados 

de las fuentes de 
financiamiento) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades realizar la 
formulación de los 
análisis costo-
beneficio. 

1.2. Integración de 
propuestas las fuentes 
de financiamiento para 
la modernización del 
servicio de transporte 
público terrestre. 

Porcentaje en las 
propuestas de las 

fuentes de 
financiamiento para 
la modernización del 

transporte público 
terrestre. 

(Propuestas de financiamiento 
para la modernización de la 

infraestructura para el servicio 
del transporte público terrestre 

aceptadas/Propuestas de 
financiamiento para la 
modernización de la 

infraestructura para el servicio 
de transporte público terrestre 

presentadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

 
Los concesionarios 
del transporte público 
terrestre, presentan a 
las autoridades sus 
propuestas de 
fuentes de 
financiamiento para la 
modernización del 
transporte público. 

1.3. Gestión para la 
obtención de fuentes de 
financiamiento para la 
modernización del 
servicio de transporte 
público terrestre. 

Porcentaje en la 
gestión para la 

obtención de las 
fuentes de 

financiamiento para 
la modernización del 

servicio de 
transporte público 

terrestre. 

(Financiamiento aprobado 
para la modernización de la 

infraestructura para el servicio 
del transporte público 

terrestre/financiamiento 
gestionado para la 

modernización de la 
infraestructura para el servicio 
de transporte público terrestre) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Las instancias ante 
las cuales se realizan 
las gestiones, son 
aprobadas y 
validadas por dichas 
instancias.  
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2.1. Identificación de las 
necesidades de los 
habitantes municipales 
para eficientar la 
movilidad urbana. 

Porcentaje en la 
Identificación de las 
necesidades de los 

habitantes 
municipales para 

eficientar la 
movilidad urbana. 

(Rutas de movilidad urbana 
habilitadas/Rutas de movilidad 

urbana requeridas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se identifican las 
necesidades de los 
habitantes 
municipales para 
eficientar la movilidad 
urbana. 

2.2. Identificación de las 
áreas de oportunidad 
para mejorar la oferta 
del equipamiento 
urbano para eficientar la 
movilidad. 

Porcentaje en la 
identificación de las 

áreas de oportunidad 
para mejorar la 

oferta del 
equipamiento urbano 

para eficientar la 
movilidad. 

(Equipamiento urbano 
existente/Equipamiento urbano 

requerido) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se identifican las 
áreas de oportunidad 
para mejorar la oferta 
del equipamiento 
urbano. 

3.1. Recepción de 
solicitudes para 
concesionar el servicio 
de transporte público 
terrestre. 

Porcentaje de las 
solicitudes recibidas 
para concesionar el 

servicio de 
transporte público 

terrestre. 

(Solicitudes de la ciudadanía 
sobre la concesión de servicio 

de transporte público 
terrestre/Total de la población 

municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se reciben solicitudes 
para concesionar el 
servicio de transporte 
público terrestre. 

3.2. Verificación del estado 
físico del servicio de 
transporte público 
concesionado. 

Porcentaje de 
verificación del 

estado físico del 
servicio de 

transporte público 
concesionado. 

(Reportes de unidades del 
transporte público que no 

cumplen con las condiciones 
físicas y normativas para 
brindar un servicio a la 

población/Total de unidades 
de transporte público que dan 

servicio a la población 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se verifica el estado 
físico del transporte 
público 
concesionado. 

 
 
Programa presupuestario:  Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar 
el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, 
metropolitano y suburbano. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al mejoramiento de 
la infraestructura para el 
transporte vial mediante la 
modernización y 
mantenimiento de las 
vialidades municipales. 

Tasa de variación en 
el número de 

acciones realizadas 
para la mejora de la 
infraestructura para 
el transporte vial. 

((Acciones de mejora de 
infraestructura para el transporte vial 
en el año actual/Acciones de mejora 
de infraestructura para el transporte 

vial en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

N/A 

Propósito 

La población del municipio se 
beneficia con la reducción de 
los tiempos de traslado.  

Tasa de variación en 
los tiempos de 
traslado por las 

vialidades 
municipales. 

((Tiempos de traslado en las 
principales vialidades municipales en 
el año actual/Tiempos de traslado en 

las principales vialidades del 
municipio en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

Se miden los tiempos 
de traslado en las 
principales vialidades 
del municipio 

Componentes 

1. Proyectos para el 
mejoramiento de las 
vialidades municipales 
elaboradas. 

Porcentaje de los 
proyectos para el 

mejoramiento de las 
vialidades 

municipales 
elaboradas. 

(Proyectos aceptados para el 
mejoramiento de las vialidades 
municipales/Proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 
municipales elaborados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se desarrollan 
proyectos para el 
mejoramiento de las 
principales vialidades 
municipales 

2. Mantenimiento de las 
principales vialidades 
municipales realizado. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de las 

vialidades 
municipales. 

(Vialidades municipales 
rehabilitadas/Vialidades en 

proceso de rehabilitación) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se promueve el 
mejoramiento y 
mantenimiento de las 
vialidades 
municipales. 

3. Colocación y 
modernización del 
equipamiento de 
infraestructura vial 
realizada. 

Porcentaje en la 
colocación de 

infraestructura vial. 

(Vialidades 
modernizadas/Total de 

vialidades municipales) *100. 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se moderniza la 
infraestructura vial 
municipal. 

Actividades 

1.1. Identificación de las 
necesidades de los 
usuarios de la 
infraestructura vial. 

Porcentaje de las 
necesidades de los 

usuarios de la 
infraestructura vial. 

(Necesidades de los usuarios 
de la infraestructura vial 

atendidas/Total de 
necesidades de los usuarios 

de la infraestructura vial 
identificadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se efectúa un 
diagnóstico sobre las 
necesidades de los 
usuarios de la 
infraestructura vial. 

1.2. Priorización de la 
modernización de las 

Porcentaje de la 
priorización de la 

(Acciones de modernización de 
infraestructura realizadas/ 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se llevan a cabo 
acciones de 
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obras a realizar 
conforme a las 
necesidades de 
comunicación vial de la 
población. 

modernización de las 
obras a realizar. 

Acciones de modernización de 
infraestructura programadas) 

*100 

modernización de 
vialidades. 

2.1. Obtención de los 
recursos financieros 
para realizar los trabajos 
de modernización de la 
infraestructura vial. 

Porcentaje en la 
obtención de los 

recursos financieros 
para modernizar la 
infraestructura vial. 

(Recursos financieros para 
modernizar la infraestructura 

vial obtenidos/Recursos 
financieros para modernizar la 

infraestructura vial 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Las gestiones para la 
obtención de 
recursos financieros 
para la 
modernización de la 
infraestructura vial. 

2.2. Contratación de los 
recursos humanos para 
realizar los trabajos de 
modernización de la 
infraestructura vial. 

Porcentaje de 
contratación de 

recursos humanos 
para modernizar la 
infraestructura vial. 

(Recursos humanos 
contratados para modernizar la 

infraestructura vial/Total 
recursos humanos necesarios 

para modernizar la 
infraestructura vial) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se contrata a 
personal calificado 

para realizar la 
modernización de la 
infraestructura vial. 

3.1. Adquisición del equipo 
de infraestructura para la 
modernización vial. 

Porcentaje en la 
adquisición del 

equipo de 
infraestructura vial. 

(Equipo de infraestructura vial 
adquirido/Equipo de infraestructura 

vial necesario) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se adquiere la 
adquisición de 

equipo de 
infraestructura 

adecuado para la 
modernización vial 

3.2. Instalación del equipo 
de infraestructura para 
la modernización vial. 

Porcentaje en la 
instalación del 

equipo de 
infraestructura para 
la modernización 

vial. 

(Equipo de infraestructura 
instalado/Equipo de infraestructura en 

proceso de instalación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Se acondiciona la 
instalación del 

equipo de 
infraestructura para 

la modernización vial 

 
Programa presupuestario:  Conservación del patrimonio público 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, 
como devenir de la identidad de los mexiquenses. 

Dependencia General:  J00 Gobierno Municipal 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3 Territorial  
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a promover la 
conservación del patrimonio 
público a través del registro 
de los bienes inmuebles del 
municipio. 

Tasa de variación 
en el registro de los 
bienes muebles e 

inmuebles 
propiedad del 

municipio. 

((Bienes inmuebles propiedad 
del municipio registrados en 

el año actual/Bienes 
inmuebles propiedad del 

municipio registrados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros de control 
de bienes. 

N/A 

Propósito 

El patrimonio cultural, 
artístico e histórico cuenta 
con acciones permanentes 
de mantenimiento y 
transmisión de conocimiento. 

Tasa de variación 
del mantenimiento 

realizado al 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico 

((Mantenimiento al patrimonio 
cultural, artístico e histórico 

realizado en el año 
actual/Mantenimiento en el 

patrimonio cultural, artístico e 
histórico realizado en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes de 
mantenimiento. 

Las autoridades 
competentes brindan 
el apoyo al municipio 
para que el patrimonio 
público se mantenga 
en condiciones 
óptimas y no presente 
deterioro para su 
aprovechamiento. 

Componentes 

1. Dictámenes en 
materia de 
conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico, 
realizados. 

Porcentaje de 
dictámenes 

realizados en 
materia de 

conservación y 
mantenimiento 

(Dictámenes en materia de 
conservación y 
mantenimiento 

realizados/Dictámenes en 
materia de conservación y 

mantenimiento programados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los dictámenes 
emitidos por la 
autoridad competente 
para el mantenimiento 
y conservación del 
patrimonio público se 
efectúan en tiempo y 
forma. 

2. Visitas guiadas para 
divulgar el patrimonio 
cultural, artístico e 
histórico. 

Porcentaje de 
visitas guiadas al 
patrimonio cultural 

(Visitas guiadas al patrimonio 
público cultural, artístico e 
histórico realizadas/Visitas 

guiadas al patrimonio público 
cultural programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de visitas 
guiadas. 

Los ciudadanos 
demandan visitas 
guiadas para 
transmitir el 
conocimiento del 
patrimonio público.  

Actividades 

1.1. Atención a solicitudes 
de conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

Porcentaje de 
solicitudes 

atendidas de 
conservación y 

mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico.  

(Solicitudes de conservación 
y mantenimiento del 

patrimonio cultural, artístico e 
histórico atendidas/Solicitudes 

de conservación y 
mantenimiento del patrimonio 
cultural, artístico e histórico 

registradas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registro de solicitudes 
de conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 

Los ciudadanos 
formulan solicitudes 
para la conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 
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2.1. Ejecución de un 
programa de visitas al 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

programa de 
difusión de las 

actividades 
culturales, artísticas 

e históricas. 

(Programa de difusión de 
actividades culturales, 
artísticas e históricas 

ejecutado/Programa de 
difusión de actividades 

culturales programado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Programas de difusión 
de la Dirección de 
Patrimonio Público 

Cultural. 

Los ciudadanos 
participan en las 
actividades culturales, 
artísticas e históricas 
del programa. 

 
Programa presupuestario:  Cultura y Arte 
Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
Dependencia General:  O00Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir para que la 
población del municipio 
acceda y participe en las 
manifestaciones artísticas 
mediante el fomento y 
producción de servicios 
culturales. 

Tasa de variación en 
la realización de 

eventos culturales. 

((Eventos culturales 
efectuados en el presente 

ejercicio/Eventos culturales 
efectuados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

Registros poblacionales. 
INEGI 

N/A 

Propósito 

La población municipal 
cuenta con eventos culturales 
y artísticos que promueven el 
sano esparcimiento en la 
sociedad. 

Porcentaje de 
Población municipal 

incorporada a la 
actividad artística y 

cultural 

(Total de asistentes 
registrados en eventos 
culturales y artísticos 

municipales/Total de la 
población municipal) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

La sociedad se 
involucra en los 
servicios culturales y 
artísticos que 
promuevan la sana 
convivencia. 

Componentes 

1.  Actividades culturales y 
artísticas otorgadas al 
público en general. 

Porcentaje de 
eficiencia en la 

realización de eventos 
culturales y artísticos. 

(Eventos Culturales y 
Artísticos realizados/Eventos 

Culturales y Artísticos 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

La población participa 
activamente en los 
eventos culturales y 
artísticos del 
municipio. 

Actividades 

1.1. Elaboración de un 
programa cultural y 
artístico 

Porcentaje de vida 
cultural en días 

naturales 

(Días calendario con eventos 
culturales y artísticos 

programados/Días 
Calendario Naturales) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

La demanda de 
servicios culturales y 
artísticos requiere de 
la intervención 
organizativa y gestora 
de la autoridad 
municipal 

1.2. Promoción de las 
actividades culturales a 
través del sitio web y 
redes sociales del 
municipio dedicado a 
las actividades 
culturales y artísticas. 

Porcentaje de 
promoción de 

actividades en la 
página web y redes 

sociales 

(Actividades y eventos 
publicados en el trimestre / 

Total de eventos 
programados en el año 

actual) *100 

Trimestral 
Gestión 

Publicaciones realizadas  

La población conoce 
a través de la página 
web y redes sociales 
de las actividades 
culturales y asiste a 
cada uno de los 
eventos. 

1.3. Espacios donde se 

celebran expresiones 

artísticas y culturales 

Porcentaje de 
aprovechamiento de 

espacios con 
expresiones artísticas 

y culturales 

(Espacios que albergaron 
expresiones artísticas y 

culturales /Total de espacios 
susceptibles para albergar 

expresiones artísticas y 
culturales) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La ciudadanía se 
involucra activamente 
en los eventos de 
carácter artístico y 
cultural desarrollados 
por la administración 
municipal 

1.4. Atender solicitudes en 

materia de 

expresiones artísticas 

y culturales 

Porcentaje de 
expresiones artísticas 
y culturales realizadas  

(Expresiones artísticas y 
culturales realizadas / 

Solicitudes de expresiones 
artísticas y culturales 

recibidas) *100 

Mensual 
Gestión  

Solicitud 

Interés de centros 
educativos y 
ciudadanía general en 
torno al desarrollo de 
expresiones artísticas 
y culturales 

 

b) Energía asequible y no contaminante 

 
Programa presupuestario:  Electrificación 

Objetivo del programa presupuestario: 
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así 
como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, 
privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio. 

Dependencia General:  H00 Servicios Públicos 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 

 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 
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Objetivo o resumen 
narrativo 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a que las 
comunidades dispongan de 
servicios de electrificación 
mediante el uso de 
tecnologías en materia de 
energía eléctrica. 

Tasa de variación en 
el número de 

comunidades con 
servicio de 

electrificación. 

((Comunidades con servicio de 
electrificación en el año 

actual/Comunidades con 
servicio de electrificación en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI) 
Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 
(CONAPO), Índice de 

Marginación 2015. 

N/A 

Propósito 

La población de las 
comunidades se beneficia con 
el servicio de electrificación. 

Porcentaje de 
población 

beneficiada.  

(Población beneficiada con el 
servicio de 

electrificación/Población total 
del municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI) 
Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 
(CONAPO). 

La población cuenta 
con servicio de 
electrificación. 

Componentes 

1. Obras de 
electrificación para la 
población de las 
comunidades 
realizadas. 

Porcentaje de obras 
de electrificación. 

(Obras de electrificación 
realizadas/Obras de 

electrificación programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de obras de 
electrificación. 

Las obras de 
electrificación 
benefician a la 
población del 
municipio.  

Actividades 

1.1. Registro de 
inspecciones físicas 
para control y 
evaluación de las 
obras de electrificación 
para beneficio de la 
población municipal. 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 

de las obras de 
electrificación. 

(Inspecciones físicas de las 
obras de electrificación 

realizadas/ Inspecciones 
físicas de las obras de 

electrificación programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

 

Registros 
administrativos. 

Las inspecciones 
físicas registran una 
adecuada operación 
de las obras de 
electrificación. 

 
Programa presupuestario:  Alumbrado público. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las 
vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el 
desarrollo de las actividades. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a impulsar la 
eficiencia energética a través 
de la modernización de los 
sistemas de alumbrado 
público municipal. 

Tasa de variación en 
los índices de 

eficiencia energética. 

((Nivel de kw. insumidos en el 
suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público en el 

año actual/Nivel de kw. 
insumidos en el suministro de 

energía eléctrica para 
alumbrado público en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Recibos de pago de la 
CFE por concepto de 
alumbrado público. 

N/A 

Propósito 

Las luminarias del servicio de 
alumbrado público brindan 
visibilidad nocturna a las 
comunidades y público en 
general. 

Tasa de variación en 
la instalación de 

luminarias del servicio 
de alumbrado público. 

((Luminarias del servicio de 
alumbrado público en el año 

actual/Luminarias del servicio 
de alumbrado público en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de luminarias de 
los dos últimos años. 

La población 
requiere que las 
calles de su 
comunidad brinden 
visibilidad nocturna.  

Componentes 

1. Mantenimiento realizado 
al equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

Porcentaje de 
mantenimiento 

realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 

alumbrado público. 

(Mantenimiento del 
equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 
realizado /Mantenimiento del 

equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado 

programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Comparativo entre 
programa y ejecución 

en el mantenimiento de 
la infraestructura de 
alumbrado público. 

La ciudadanía 
requiere de parte de 
sus autoridades el 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
alumbrado.  

2. Sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía 
eléctrica instalados. 

Porcentaje en la 
instalación del sistema 

de luminarias 
ahorradoras de 

energía eléctrica en el 
alumbrado público. 

(Instalación realizada de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 

alumbrado público/Total de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 

alumbrado público 
programadas a instalar) *100 

Semestral 
Gestión 

Comparativo entre 
programa y ejecución 

del sistema de 
alumbrado público 

municipal. 

La normatividad en 
materia de 
alumbrado conduce 
a la autoridad local a 
la instalación de 
luminarias 
ahorradoras. 

Actividades 

1.1. Identificación de las 
fallas en el sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en las 
fallas del sistema de 
alumbrado público 

municipal. 

(Fallas gestionadas para 
atención en el sistema de 

alumbrado público 
municipal/fallas detectadas en 

el sistema de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado de las 
fallas del sistema de 
alumbrado público de 
los dos últimos años. 

El correcto servicio 
de alumbrado 
requiere de la 
identificación de 
fallas por parte de la 
autoridad local.  
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1.2. Gestión de los insumos 
para otorgar el 
mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

Porcentaje en la 
gestión de los 

insumos para otorgar 
el mantenimiento al 

sistema de alumbrado 
público municipal. 

(Insumos otorgados para el 
mantenimiento al sistema de 

alumbrado público 
municipal/Total de insumos 
gestionados para otorgar el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
insumos solicitados y 

otorgados para el 
mantenimiento de las 

luminarias de 
alumbrado público. 

La demanda del 
servicio de 
alumbrado público 
requiere de 
autoridades locales 
que gestionen 
insumos para la 
satisfacción del 
mantenimiento del 
sistema.  

1.3. Mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

Porcentaje en el 
mantenimiento al 

sistema de alumbrado 
público municipal. 

(Actividades realizadas para el 
mantenimiento al sistema de 

alumbrado público 
municipal/Acciones 

programadas para el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
trabajos de 

mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal del 

año actual. 

La demanda del 
servicio de 
alumbrado público 
requiere de 
autoridades locales 
que otorguen 
mantenimiento al 
sistema municipal 
de alumbrado.  

2.1. Elaboración de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en la 
elaboración de 

proyectos para la 
sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

(Proyectos para la sustitución 
de las luminarias de alumbrado 

público municipal 
elaborados/Proyectos para la 

sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 

alumbrado público 
programado y 

realizado. 

La demanda social 
en materia de 
alumbrado conduce 
a la autoridad local a 
la elaboración de 
proyectos para 
actualizar 
luminarias.  

2.2. Atención a las 
recomendaciones 
contenidas en los 
dictámenes técnicos de 
la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de 
la Energía Eléctrica, 
CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje de las 
recomendaciones 
contenidas en los 

dictámenes técnicos 
de la CONUEE de los 

proyectos para la 
sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

(Recomendaciones atendidas 
contenidas en el dictamen 

técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 
público municipal/Total de 

recomendaciones contenidas 
en el dictamen técnico de la 
CONUEE sobre el proyecto 

para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
dictámenes técnicos de 

los proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 

alumbrado público 
atendidas y 

presentadas. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran a petición 
de parte en análisis 
de proyectos de la 
autoridad local. 

2.3. Celebración de 
convenios con la 
CONUEE y la CFE para 
la sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en la 
celebración de 

convenios con la 
CONUEE y la CFE 

para la sustitución de 
las luminarias de 

alumbrado público 
municipal. 

(Convenios con la CONUEE y 
la CFE para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 

público municipal 
instrumentados/Convenios con 
la CONUEE y la CFE para la 

sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal 

gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
convenios con la 

CONUEE y la CFE 
instrumentados y 

celebrados. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad local en la 
celebración de 
convenios con la 
autoridad local.  

2.4. Realización de la 
licitación para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

puntos de bases para 
licitación para la 
sustitución de 

luminarias  

(Cumplimiento de los puntos de 
las bases de licitación para la 
sustitución de luminarias de 
alumbrado público/Total de 

puntos de bases de licitación 
para la sustitución de 

luminarias de alumbrado 
público) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre la 
asignación de los 
contratos licitados 

ejercidos y acordados 
para la sustitución de 

las luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

Empresas en el 
ramo muestran 
interés en los 
procesos de 
licitación 
convocados por el 
ayuntamiento. 

2.5. Sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en la 
sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 

municipal. 

(Sustitución efectuada de 
luminarias de alumbrado 

público por luminarias 
ahorradoras/Total de luminarias 

de alumbrado público 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre las 
luminarias de 

alumbrado público 
municipal anteriores y 

actuales. 

La iniciativa privada 
beneficiada con los 
procesos de 
licitación coadyuva 
con la autoridad 
local en la 
sustitución de 
luminarias. 

 

c) Acción por el clima 

Programa presupuestario:  Gestión integral de residuos sólidos. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación 
hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la 
aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. 

Dependencia General:  H00 Servicios públicos. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Acción por el clima 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 
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Fin 

Contribuir a la difusión del 
cumplimiento de las políticas 
públicas ambientales 
mediante el control de los 
residuos sólidos. 

Tasa de variación en 
el cumplimiento de la 

difusión de las 
políticas públicas 

ambientales 

((Difusión del cumplimiento de 
las políticas públicas 
ambientales del año 
actual/difusión del 

cumplimiento de las políticas 
públicas ambientales del año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, trípticos, 
campañas, videos y 

demás medios 
audiovisuales. 

N/A 

Propósito 

La población municipal es 
beneficiada con la mejora de 
su entorno y medio ambiente 
con el servicio de recolección 
permanente de los desechos 
sólidos. 

Tasa de variación de 
la población 

beneficiada con el 
servicio de 

recolección de 
desechos sólidos. 

((Población beneficiada con el 
servicio de recolección de 

desechos sólidos en el año 
actual/Población beneficiada 
con el servicio de recolección 
de desechos sólidos en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
estratégico 

Población por 
comunidad o colonia. 

INEGI 
Viviendas por 

comunidad o colonia. 
INEGI 

La población requiere 
que la autoridad 
municipal mejore el 
medio ambiente local.  

Componentes 

1. Programación de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos 
realizada. 

Porcentaje de las 
faenas para 
recolección. 

(Faenas para la recolección de 
residuos sólidos urbanos 

realizadas/Faenas 
programadas para la 

recolección de residuos 
sólidos urbanos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para la 
recolección de residuos 

sólidos urbanos. 

La ciudadanía apoya 
a la autoridad 
municipal en las 
faenas de recolección 
de residuos sólidos. 

2. Transferencia de 
residuos sólidos 
urbanos realizada.  

Porcentaje en la 
transferencia de 
residuos sólidos 

urbanos. 

(Kilogramos de desechos 
sólidos urbanos trasladados al 
tiradero municipal/Kilogramos 

estimados a trasladar al 
tiradero municipal) *100 

Semestral 
Gestión 

Boletas de control de la 
transferencia de 
residuos sólidos 

urbanos. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
disminuyendo la 
generación de 
residuos sólidos. 

3. Barridos de espacios 
públicos realizados. 

Porcentaje en los 
barridos de espacios 

públicos. 

(Espacios públicos que 
reciben el servicio de limpia a 
través de barridos/Espacios 

públicos que requieren el 
servicio de limpia a través de 

barridos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para el 
barrido de espacios 

públicos. 

Los ciudadanos 
exigen espacios 
públicos limpios y 
libres de residuos 
sólidos. 

4. Gestión de recursos 
para la renovación del 
equipo de recolección 
de desechos sólidos 
urbanos realizada. 

Porcentaje en la 
gestión de recursos 
para la renovación 

del equipo de 
recolección de 

desechos sólidos 
urbanos municipales. 

(Equipo de recolección de 
desechos sólidos urbanos 

municipales renovado/Total de 
equipo de recolección de 
desechos sólidos urbanos 

municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitud de recursos 
para la renovación del 
equipo de recolección 
de residuos sólidos. 

Las necesidades de 
la población en 
materia de 
recolección de 
servicios sólidos 
invitan a la autoridad 
municipal a gestionar 
recursos que puedan 
cubrir la demanda 
social. 

Actividades 

1.1. Mapeo de las rutas de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos 
municipales. 

Porcentaje en las 
rutas de recolección 
de desechos sólidos 
urbanos municipales. 

(Número de rutas de 
recolección de desechos 

sólidos realizadas/Números de 
rutas de recolección de 

desechos sólidos trazadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Mapas de las rutas de 
recolección de residuos 

sólidos. 

La ciudanía exige 
ampliación de la 
cobertura del servicio 
de recolección de 
residuos sólidos. 

1.2. Recolección de 
desechos sólidos 
urbanos municipales. 

Promedio Per cápita 
de desechos sólidos 

generados. 

Kilogramos de residuos 
sólidos recolectados/total de la 

población atendida por el 
servicio de recolección. 

Mensual 
Gestión 

Boletas de control de 
entradas de los residuos 

sólidos urbanos a los 
sitios de disposición 

final. 

La población 
colabora de forma 
ordenada con la 
autoridad municipal 
en la recolección de 
desechos sólidos. 

2.1. Recepción de los 
residuos sólidos urbanos 
municipales. 

Porcentaje en la 
recepción de los 
residuos sólidos 

urbanos municipales. 

(Kilogramos de residuos 
sólidos urbanos municipales 

recibidos/kilogramos de 
residuos sólidos urbanos 

municipales estimados) *100 

Mensual 
Gestión 

Boletas de control de 
entradas de los residuos 

sólidos urbanos a los 
sitios de disposición 

final. 

La ciudadanía exige 
que la autoridad local 
cuente con un 
espacio de 
disposición de 
desechos sólidos. 

2.2. Recuperación de los 
residuos sólidos 
urbanos municipales 
para reciclaje. 

Porcentaje en la 
recuperación de los 

residuos sólidos 
urbanos municipales 

para reciclaje. 

(Kilogramos de residuos 
sólidos para reciclaje 

recibidos/Kilogramos de 
residuos sólidos para reciclaje 

programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Volúmenes 
documentados de los 

residuos sólidos 
municipales 

recuperados para 
reciclaje. 

La ciudanía exige que 
la autoridad local 
cuente con un 
espacio de 
disposición de 
residuos sólidos 
aptos para reciclaje. 

3.1. Barrido de los espacios 
públicos municipales. 

Porcentaje en el 
barrido de los 

espacios públicos 
municipales. 

(Barrido de los espacios 
públicos municipales 

realizados/Barrido de los 
espacios públicos municipales 

programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de basura en 

espacios públicos 
recolectada. 

La ciudadanía 
requiere que la 
autoridad municipal 
cuente con un 
programa de barrido 
de espacios públicos. 

3.2. Recolección de la 
basura levantada de los 
espacios públicos 
municipales. 

Porcentaje en la 
recolección de la 

basura levantada de 
los espacios públicos 

municipales. 

(Kilogramos de basura 
recolectada a través de barrido 

de los espacios públicos 
municipales/Total de espacios 

públicos municipales con el 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de basura en 

espacios públicos 
recolectada. 

La ciudadanía genera 
desechos sólidos a 
falta de equipamiento 
urbano. 
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servicio de barrido asignado) 
*100. 

3.3. Supervisión de la 
limpieza de los espacios 
públicos urbanos 
municipales barridos. 

Porcentaje en la 
supervisión de la 
limpieza de los 

espacios públicos 
urbanos municipales 

barridos. 

(Supervisión de la limpieza de 
los espacios públicos urbanos 

municipales 
barridos/Supervisión de la 
limpieza de los espacios 

públicos urbanos municipales 
programados para barrido) 

*100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
resultados de la 

supervisión en el barrido 
de los espacios públicos 

urbanos municipales. 

La ciudadanía 
requiere de  
autoridades que 
verifiquen los trabajos 
de limpia para 
asegurar el impacto 
deseado. 

4.1. Mantenimiento del 
equipo de recolección 
de residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Porcentaje en el 
mantenimiento del 

equipo de 
recolección de 

residuos sólidos 
urbanos municipales. 

(mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos 

sólidos urbanos municipales 
realizado/ mantenimiento del 

equipo de recolección de 
residuos sólidos urbanos 

municipales programado) *100 

Mensual 
Gestión 

Bitácoras del 
mantenimiento del 

equipo de recolección 
de residuos sólidos 

urbanos municipales. 

La ciudanía exige 
vehículos en buen 
estado para la 
prestación del 
servicio de 
recolección de 
residuo sólido  

4.2. Adquisición de equipo 
de recolección de 
residuos sólidos 
urbanos municipales. 

Porcentaje en la 
adquisición de 

equipo de 
recolección de 

residuos sólidos 
urbanos municipales. 

(Equipo e instrumentos 
adquiridos para la recolección 
de residuos sólidos urbanos 

municipales/Equipo e 
instrumentos necesarios para 

la recolección de residuos 
sólidos urbanos municipales) 

*100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo del equipo 
de recolección de 
residuos sólidos 

urbanos municipales de 
los dos últimos 

semestres. 

La demanda del 
municipio implica 
contar con más 
equipo recolector y 
así satisfacer las 
demandas sociales. 

 

d) Vida de los ecosistemas terrestres 

 
Programa presupuestario:  Protección al Ambiente 

Objetivo del programa presupuestario: 

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de 
los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el 
fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, 
orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.   

Dependencia General:  G00 Ecología 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la preservación 
del medio ambiente mediante 
la inspección, vigilancia y 
monitoreo de los recursos 
naturales del municipio. 

Tasa de variación de 
recursos 

ambientales 
censados 

((Recursos ambientales 
censados en el año 

actual/Recursos ambientales 
censados el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

Propósito 

La población municipal 
asegura la protección de los 
recursos naturales. 

Porcentaje de la 
Población 

Beneficiada 

(Población municipal 
beneficiada con la protección 
de áreas naturales/Población 

total del municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 

La población 
participa con la 
autoridad municipal 
en las tareas de 
protección al 
ambiente. 

Componentes 

1. Sistema de inspección, 
vigilancia y control 
normativo instituido 

Porcentaje en los 
resultados de control 

ambiental 

(Resultados de los controles de 
inspección ambiental 

efectuados/Resultados de los 
controles de inspección 

ambiental programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos 

La ciudadanía asume 
el compromiso con la 
autoridad municipal 
de asumir controles 
de cuidado 
ambiental. 

Actividades 

1.1. Diseño y construcción 
del programa anual de 
operativos de 
inspección y vigilancia 

Porcentaje en la 
Inspección 
Ambiental 

(Operativos de inspección 
realizados/Operativos de 

Inspección programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La ciudadanía 
requiere de una 
autoridad local 
fortalecida y con la 
suficiente investidura 
para realizar 
operativos de 
inspección y 
vigilancia para la 
protección ambiental. 

1.2. Atención a quejas, 
denuncias y solicitudes 
de agresiones 
ambientales. 

Porcentaje en la 
atención a 
Denuncias 

Ambientales 

(Quejas atendidas/Quejas 
presentadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos 

La ciudadanía 
requiere de la 
organización y 
eficiencia de la 
autoridad local para 
dar atención a quejas 
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y denuncias sobre 
agresiones 
ambientales en el 
territorio. 

 
Programa presupuestario:  Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Objetivo del programa presupuestario: 

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, 
conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la 
permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, 
el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas. 

Dependencia General:  G00 Ecología 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la conservación 
del ecosistema y la 
biodiversidad mediante la 
disminución de la 
contaminación y la producción 
de gases con efecto 
invernadero. 

Tasa de variación de 
las acciones 

efectuadas de 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

((Acciones de conservación del 
ecosistema y la biodiversidad 

efectuadas el año actual/Acciones de 
conservación del ecosistema y la 
biodiversidad efectuadas el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Índices de 
contaminación 
ambiental de la 

Secretaría de Ecología. 

N/A 

Propósito 

La información para la 
conservación del ecosistema 
y la biodiversidad, se difunde 
a la población por parte el 
Ayuntamiento. 

Tasa de variación en 
la información para la 

conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

((Información para la conservación 
del ecosistema y la biodiversidad en 

el año actual/Información para la 
conservación del ecosistema y la 

biodiversidad en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, impresos, 
spots, y medios 

audiovisuales para la 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad. 

La ciudadanía 
requiere de 
información veraz y 
oportuna que le 
permita conservar su 
medio ambiente. 

Componentes 

1. Campañas de 
reforestación 
realizadas. 

Porcentaje en las 
campañas de 
reforestación 
realizadas. 

(Campañas de reforestación 
realizadas/Campañas de 

reforestación programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Localización y 
descripción de las 

zonas reforestadas. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
en las labores de 
reforestación. 

2. Plantas y semillas para 
la reforestación de 
bosques gestionadas. 

Porcentaje en las 
plantas y semillas 

para la reforestación 
de bosques. 

(Unidades de plantas y 
kilogramos de semilla 

donadas/Unidades de plantas 
y kilogramos de semilla 

gestionadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de plantas y 

semillas para 
reforestación. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal en las 
gestiones de insumos 
para labores de 
reforestación. 

3. Autorizaciones emitidas 
a fábricas de estudios 
de impacto ambiental. 

Porcentaje en la 
autorización de 

estudios de impacto 
ambiental a factorías. 

(Estudios de impacto 
ambiental a fábricas 

realizados/Estudios de impacto 
ambiental a fábricas 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Sistemas de control de 
la emisión de licencias 

ambientales. 

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad municipal 
en la realización de 
estudios de impacto 
ambiental. 

4. Jornadas de educación 
y cultura ambiental 
desarrolladas. 

Porcentaje en las 
jornadas de 

educación ambiental. 

(Jornadas de educación 
ambiental impartidas 

/Jornadas de educación 
ambiental programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia a 
las jornadas de 

educación ambiental. 

La población asiste en 
tiempo y forma a las 
jornadas de 
educación y cultura 
ambiental 
desarrolladas. 

Actividades 

1.1. Localización de las 
áreas geográficas 
sujetas de reforestación. 

Porcentaje en las 
áreas geográficas 

sujetas de 
reforestación. 

(Hectáreas 
reforestadas/Hectáreas 

programadas para 
reforestación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Planos de localización 
geográfica de las áreas 
sujetas de reforestación 
de los dos últimos años. 

El grado de 
reforestación conduce 
a la autoridad 
municipal a llevar a 
cabo brigadas de 
localización para 
determinar áreas 
candidatas a 
reforestación. 

1.2. Distribución de los 
árboles en vivero para 
reforestar. 

Porcentaje en la 
distribución de 

árboles en vivero 
para reforestar. 

(Árboles para reforestar 
distribuidos a la 

población/Total de árboles 
programados para distribuir) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de árboles de 
vivero para reforestar. 

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
árboles en vivero.  

2.1 Entrega de semillas y 
plantas a la población 
para reforestación. 

Porcentaje de 
entrega de semillas y 

plantas a la 
población para 
reforestación. 

 (campañas realizadas para la 
entrega de plantas y semillas a 

la población para la 
reforestación de bosques/ 

campañas programadas para 
la entrega de plantas y 

semillas a la población para la 
reforestación de bosques) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de semillas y 

plantas. 

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
semillas y plantas 
para reforestar. 
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2.2 Supervisión en la 
siembra de semillas y 
plantas entregadas a la 
población para 
reforestación. 

Porcentaje en la 
supervisión en la 

siembra de semillas 
y plantas entregadas 
a la población para 

reforestación. 

(Eventos de verificación de 
siembra de semillas y plantas 

realizados/Eventos de 
verificación de siembra de 

semillas y plantas 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias firmadas 
por los responsables de 
las zonas geográficas 

reforestadas. 

Los pobladores 
rurales beneficiados 
con apoyos para la 
reforestación  

3.1. Inspección y verificación 
en el manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

Porcentaje en la 
inspección en el 

manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

(Inspecciones efectuadas a 
comercios sobre el manejo de 
residuos sólidos/Inspecciones 

programadas a comercios 
sobre el manejo de residuos 

sólidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes en la 
inspección en el manejo 

de residuos sólidos a 
comercios. 

Los comerciantes 
colaboran con la 
autoridad municipal al 
momento de la 
realización de los 
operativos de 
inspección y 
verificación. 

3.2. Apercibimiento de multa 
a empresarios por el 
manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Porcentaje en el 
apercibimiento de 

multas a empresarios 
por el manejo 

inadecuado de 
residuos sólidos. 

(Multas cobradas por el 
manejo inadecuado de los 

residuos sólidos/Multas 
impuestas por el manejo 
inadecuado de residuos 

sólidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
apercibimiento de 

multas aplicadas a los 
empresarios por el 

manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Los empresarios 
asumen su 
responsabilidad de 
apercibir multas por el 
manejo inadecuado 
de residuos sólidos. 

4.1. Atención a denuncias 
ambientales 
presentadas por la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
atención a denuncias 

ambientales 
presentadas por la 

ciudadanía. 

(Denuncias ambientales 
emitidas por la ciudadanía 

atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas por la 
ciudadanía recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de la 
inspección a denuncias 

ambientales 
presentadas por la 

ciudadanía. 

La población requiere 
de los mecanismos 
necesarios para 
presentar denuncias 
ambientales. 

4.2. Realización de cursos y 
talleres de educación 
ambiental. 

Porcentaje  
 en la impartición de 
los cursos y talleres 

de educación 
ambiental realizados. 

(Cursos y Talleres de 
educación ambiental 

realizados/Cursos y Talleres 
de educación ambiental 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a 
los cursos y talleres de 
educación ambiental 

realizados. 

La población asiste en 
tiempo y forma a los 
cursos y talleres de 
educación ambiental 
realizados por la 
autoridad local. 

 
Programa presupuestario:  Desarrollo forestal. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento 
sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicio técnicos, así como acciones 
dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal. 

Dependencia General:  G00 Ecología. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a la regulación de 
la explotación forestal 
mediante la preservación de 
los bosques. 

Tasa de variación en 
la regulación de la 

explotación forestal. 

((Regulación de la explotación 
forestal en el año 

actual/regulación de la 
explotación forestal en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Permisos para la 
explotación racional 

forestal. 
N/A 

Propósito 

El cumplimiento de los 
lineamientos para el 
aprovechamiento de los 
recursos silvícolas 
municipales permite la 
sustentabilidad de los 
recursos forestales. 

Tasa de variación en 
los tiempos promedios 
para el otorgamiento 
de permisos para el 
aprovechamiento de 

los recursos silvícolas 
municipales. 

((Tiempo promedio para el 
otorgamiento de permisos para 

la explotación de recursos 
silvícolas municipales en el año 
actual/tiempo promedio para el 
otorgamiento de permisos para 

la explotación de recursos 
silvícolas municipales en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
estratégico 

Formato de requisitos 
para la explotación de 
los recursos silvícolas. 

La población solicita 
a la autoridad 
municipal los 
permisos para la 
explotación de 
recursos silvícolas. 

Componentes 

1. Programas de 
capacitación 
investigación y cultura 
forestal desarrollados. 

Porcentaje de 
programas de 
capacitación, 

investigación y cultura 
forestal. 

(Programas de capacitación, 
investigación y cultura forestal 
desarrollados/programas de 
capacitación, investigación y 
cultura forestal autorizados) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población 
participa en los 
programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal. 

2. Levantamiento del 
inventario municipal 
forestal y de suelos 
realizado. 

Porcentaje de 
levantamiento del 

inventario municipal 
forestal y de suelos. 

(Levantamiento del inventario 
municipal forestal y de suelos 
realizado/Levantamiento del 

inventario municipal forestal y 
de suelos programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Inventario municipal 
forestal y de suelos.  

La población permite 
llevar a cabo el 
levantamiento del 
inventario forestal y 
de suelos en el 
municipio. 

3. Celebración de 
convenios de 
concertación forestal 
con dependencias 
especializadas en 
silvicultura realizados. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios de 

concertación en 
materia forestal con 

dependencias 
especializadas en 

silvicultura. 

(Convenios de concertación en 
materia forestal con 

dependencias especializadas 
en silvicultura 

celebrados/Convenios de 
concertación en materia 

forestal con dependencias 

Semestral 
Gestión 

Convenios  

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
promover convenios 
de concertación en 
materia forestal con 
dependencias 



 

358 
 

especializadas en silvicultura 
programados) *100 

especializadas en 
silvicultura. 

4. Promoción del 
desarrollo y cuidado 
forestal a través de 
incentivos otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

incentivos para el 
desarrollo y cuidado 

forestal. 

(Incentivos otorgados para 
promoción del desarrollo y 
cuidado forestal/Incentivos 

programados para promoción 
del desarrollo y cuidado 

forestal) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de beneficiarios 

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
promover el 
desarrollo y cuidado 
forestal. 

5. Acciones de cuidado 
forestal realizadas  

Porcentaje de eficacia 
en el cuidado forestal 

(Acciones de cuidado forestal 
realizadas/Acciones de cuidado 

forestal programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
promover el cuidado 
forestal. 

Actividades 

1.1. Convocatoria pública a 
la participación en 
programas, proyectos 
de educación, 
capacitación, 
investigación y cultura 
forestal. 

Porcentaje en las 
convocatorias 

públicas a programas, 
proyectos de 
educación, 

capacitación, 
investigación y cultura 

forestal. 

(Número de convocatorias a 
los programas, proyectos de 

educación, capacitación, 
investigación y cultura forestal 

desarrollados/Número de 
convocatorias a programas, 

proyectos de educación, 
capacitación, investigación y 
cultura forestal programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias  

La población muestra 
interés en participar 
en los programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal. 

1.2. Realización de 
programas, proyectos 
de educación, 
capacitación, 
investigación y cultura 
forestal. 

Porcentaje en la 
realización de 

programas, proyectos 
de educación, 
capacitación, 

investigación y cultura 
forestal. 

(Programas, proyectos de 
educación, capacitación, 

investigación y cultura forestal 
realizados/Programas, 

proyectos de educación, 
capacitación, investigación y 
cultura forestal programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia  

La población muestra 
interés en participar 
en los programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal. 

2.1. Monitoreo del inventario 
municipal forestal y de 
suelos. 

Porcentaje en el 
monitoreo del 

inventario municipal 
forestal y de suelos. 

(Inventario municipal forestal y 
de suelos realizado/Inventario 
municipal forestal y de suelos 

programado) *100 

Trimestral 
Gestión 

inventario municipal 
forestal y de suelos.  

Los silvicultores del 
municipio permiten 
llevar a cabo el 
levantamiento del 
inventario forestal y 
de suelos en el 
municipio. 

2.2. Actualización del 
inventario municipal 
forestal y de suelos. 

Porcentaje en la 
actualización del 

inventario municipal 
forestal y de suelos. 

(Número de actualizaciones del 
inventario municipal forestal y 
de suelos realizadas/Número 

de actualizaciones del 
inventario municipal forestal y 
de suelos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Inventario municipal 
forestal y de suelos.  

Los silvicultores del 
municipio permiten 
llevar a cabo el 
levantamiento del 
inventario forestal y 
de suelos en el 
municipio. 

3.1. Cumplimiento de las 
cláusulas contenidas en 
los convenios de 
concertación en materia 
forestal  

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

cláusulas establecidas 
en los convenios de 

concertación forestal. 

(Número de cláusulas 
cumplidas establecidas en 

convenios de concertación en 
materia forestal/Número total 
de cláusulas establecidas en 
convenios de concertación en 

materia forestal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios 

Los silvicultores del 
municipio atienden 
en tiempo y forma los 
acuerdos 
establecidos en los 
convenios. 

3.2. Celebración de 
convenios de 
concertación en materia 
forestal con 
dependencias 
especializadas. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios de 

concertación en 
materia forestal con 

dependencias 
especializadas. 

(Celebración de convenios de 
concertación en materia 

forestal con dependencias 
especializadas 

celebrados/Celebración de 
convenios de concertación en 

materia forestal con 
dependencias especializadas 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios 

Los silvicultores del 
municipio tienen 
interés por firmar el 
Convenio de 
concertación en 
materia forestal.  

4.1. Dictaminación de la 
viabilidad de las 
solicitudes de incentivos 
forestales de las 
comunidades con 
vocación silvícola. 

Porcentaje en la 
dictaminación de la 

viabilidad de las 
solicitudes de 

incentivos forestales. 

(Dictaminación de la viabilidad 
de las solicitudes de incentivos 

forestales 
realizados/Dictaminación de la 
viabilidad de las solicitudes de 

incentivos forestales 
autorizados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Dictámenes de la 
viabilidad  

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
dictaminar la 
viabilidad de las 
solicitudes de 
incentivos forestales. 
Los silvicultores del 
municipio, participan, 
presentan sus 
solicitudes en tiempo 
y forma, y cumplen 
con los requisitos 
para ser parte de los 
programas que 
entregan incentivos. 

4.2. Otorgamiento de 
incentivos para el 
desarrollo forestal a las 
comunidades con 
vocación silvícola. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

incentivos para el 
desarrollo forestal. 

(Otorgamiento de incentivos 
para el desarrollo forestal 

realizados/Otorgamiento de 
incentivos para el desarrollo 
forestal autorizados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo del 
otorgamiento de 

incentivos para el 
desarrollo forestal. 

Los silvicultores del 
municipio, participan 
y cumplen con los 
requisitos para ser 
parte de los 
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programas que 
entregan incentivos. 

4.3. Verificación de la 
aplicación de los 
incentivos para el 
desarrollo forestal a las 
comunidades con 
vocación silvícola. 

Porcentaje en la 
verificación en la 
aplicación de los 
incentivos para el 
desarrollo forestal. 

(Incentivos para el desarrollo 
forestal verificados/Incentivos 
para el desarrollo forestal por 

verificar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de 
verificación  

La población tiene 
interés, exige a los 
servidores públicos 
municipales verificar 
la aplicación de los 
incentivos para el 
desarrollo forestal. 

5.1. Prevención de incendios 
forestales mediante la 
difusión de medidas de 
protección civil. 

Porcentaje en la 
prevención de 

incendios forestales. 

(Actividades de prevención de 
incendios forestales 

realizadas/Actividades de 
prevención de incendios 

forestales programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Medios audiovisuales y 
promocionales 

impresos de prevención 
de incendios forestales. 

Los silvicultores del 
municipio participan 
de manera activa 
para promover la 
prevención de 
incendios forestales. 

5.2. Participación en el 
combate de incendios 
forestales mediante la 
coordinación con las 
instancias 
especializadas. 

Porcentaje en el 
combate de incendios 

forestales. 

(Incendios forestales 
abatidos/incendios forestales 

previstos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los silvicultores del 
municipio participan 
en las diversas 
acciones realizadas 
para el combate y 
atención de incendios 
forestales. 

5.3. Reforestación de zonas 
siniestradas con 
especies autóctonas 
para la recuperación de 
suelos. 

Porcentaje en la 
reforestación con 

especies autóctonas. 

(Actividades de reforestación 
realizadas en zonas 

siniestradas/Actividades de 
reforestación requeridas en 

zonas siniestradas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

Los silvicultores del 
municipio participan 
en las acciones para 
promover la 
reforestación de 
zonas siniestradas. 

 

e) Manejo sustentable y distribución del agua 
 
Programa presupuestario:  Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Objetivo del programa presupuestario: 

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, 
protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la 
biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas 
verdes y arbolado en zonas urbanas. 

Dependencia General:  G00 Ecología 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la conservación 
del ecosistema y la 
biodiversidad mediante la 
disminución de la 
contaminación y la producción 
de gases con efecto 
invernadero. 

Tasa de variación de 
las acciones 

efectuadas de 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

((Acciones de conservación del 
ecosistema y la biodiversidad 

efectuadas el año actual/Acciones de 
conservación del ecosistema y la 
biodiversidad efectuadas el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Índices de 
contaminación 
ambiental de la 

Secretaría de Ecología. 

N/A 

Propósito 

La información para la 
conservación del ecosistema 
y la biodiversidad, se difunde 
a la población por parte el 
Ayuntamiento. 

Tasa de variación en 
la información para la 

conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

((Información para la conservación 
del ecosistema y la biodiversidad en 

el año actual/Información para la 
conservación del ecosistema y la 

biodiversidad en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, impresos, 
spots, y medios 

audiovisuales para la 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad. 

La ciudadanía 
requiere de 
información veraz y 
oportuna que le 
permita conservar su 
medio ambiente. 

Componentes 

5. Campañas de 
reforestación 
realizadas. 

Porcentaje en las 
campañas de 
reforestación 
realizadas. 

(Campañas de reforestación 
realizadas/Campañas de 

reforestación programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Localización y 
descripción de las 

zonas reforestadas. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
en las labores de 
reforestación. 

6. Plantas y semillas para 
la reforestación de 
bosques gestionadas. 

Porcentaje en las 
plantas y semillas 

para la reforestación 
de bosques. 

(Unidades de plantas y 
kilogramos de semilla 

donadas/Unidades de plantas 
y kilogramos de semilla 

gestionadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de plantas y 

semillas para 
reforestación. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal en las 
gestiones de insumos 
para labores de 
reforestación. 

7. Autorizaciones emitidas 
a fábricas de estudios 
de impacto ambiental. 

Porcentaje en la 
autorización de 

estudios de impacto 
ambiental a factorías. 

(Estudios de impacto 
ambiental a fábricas 

realizados/Estudios de impacto 
ambiental a fábricas 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Sistemas de control de 
la emisión de licencias 

ambientales. 

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad municipal 
en la realización de 
estudios de impacto 
ambiental. 
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8. Jornadas de educación 
y cultura ambiental 
desarrolladas. 

Porcentaje en las 
jornadas de 

educación ambiental. 

(Jornadas de educación 
ambiental impartidas 

/Jornadas de educación 
ambiental programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia a 
las jornadas de 

educación ambiental. 

La población asiste en 
tiempo y forma a las 
jornadas de 
educación y cultura 
ambiental 
desarrolladas. 

Actividades 

1.3. Localización de las 
áreas geográficas 
sujetas de reforestación. 

Porcentaje en las 
áreas geográficas 

sujetas de 
reforestación. 

(Hectáreas 
reforestadas/Hectáreas 

programadas para 
reforestación) *100 

Trimestral 
Gestión 

Planos de localización 
geográfica de las áreas 
sujetas de reforestación 
de los dos últimos años. 

El grado de 
reforestación conduce 
a la autoridad 
municipal a llevar a 
cabo brigadas de 
localización para 
determinar áreas 
candidatas a 
reforestación. 

1.4. Distribución de los 
árboles en vivero para 
reforestar. 

Porcentaje en la 
distribución de 

árboles en vivero 
para reforestar. 

(Árboles para reforestar 
distribuidos a la 

población/Total de árboles 
programados para distribuir) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de árboles de 
vivero para reforestar. 

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
árboles en vivero.  

2.3 Entrega de semillas y 
plantas a la población 
para reforestación. 

Porcentaje de 
entrega de semillas y 

plantas a la 
población para 
reforestación. 

 (campañas realizadas para la 
entrega de plantas y semillas a 

la población para la 
reforestación de bosques/ 

campañas programadas para 
la entrega de plantas y 

semillas a la población para la 
reforestación de bosques) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de semillas y 

plantas. 

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
semillas y plantas 
para reforestar. 

2.4 Supervisión en la 
siembra de semillas y 
plantas entregadas a la 
población para 
reforestación. 

Porcentaje en la 
supervisión en la 

siembra de semillas 
y plantas entregadas 
a la población para 

reforestación. 

(Eventos de verificación de 
siembra de semillas y plantas 

realizados/Eventos de 
verificación de siembra de 

semillas y plantas 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias firmadas 
por los responsables de 
las zonas geográficas 

reforestadas. 

Los pobladores 
rurales beneficiados 
con apoyos para la 
reforestación  

3.3. Inspección y verificación 
en el manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

Porcentaje en la 
inspección en el 

manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

(Inspecciones efectuadas a 
comercios sobre el manejo de 
residuos sólidos/Inspecciones 

programadas a comercios 
sobre el manejo de residuos 

sólidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes en la 
inspección en el manejo 

de residuos sólidos a 
comercios. 

Los comerciantes 
colaboran con la 
autoridad municipal al 
momento de la 
realización de los 
operativos de 
inspección y 
verificación. 

3.4. Apercibimiento de multa 
a empresarios por el 
manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Porcentaje en el 
apercibimiento de 

multas a empresarios 
por el manejo 

inadecuado de 
residuos sólidos. 

(Multas cobradas por el 
manejo inadecuado de los 

residuos sólidos/Multas 
impuestas por el manejo 
inadecuado de residuos 

sólidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
apercibimiento de 

multas aplicadas a los 
empresarios por el 

manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Los empresarios 
asumen su 
responsabilidad de 
apercibir multas por el 
manejo inadecuado 
de residuos sólidos. 

8.1. Atención a denuncias 
ambientales 
presentadas por la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
atención a denuncias 

ambientales 
presentadas por la 

ciudadanía. 

(Denuncias ambientales 
emitidas por la ciudadanía 

atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas por la 
ciudadanía recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de la 
inspección a denuncias 

ambientales 
presentadas por la 

ciudadanía. 

La población requiere 
de los mecanismos 
necesarios para 
presentar denuncias 
ambientales. 

8.2. Realización de cursos y 
talleres de educación 
ambiental. 

Porcentaje  
 en la impartición de 
los cursos y talleres 

de educación 
ambiental realizados. 

(Cursos y Talleres de 
educación ambiental 

realizados/Cursos y Talleres 
de educación ambiental 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a 
los cursos y talleres de 
educación ambiental 

realizados. 

La población asiste en 
tiempo y forma a los 
cursos y talleres de 
educación ambiental 
realizados por la 
autoridad local. 

 
Programa presupuestario:  Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento 
de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una 
mejor calidad de vida a la población. 

Dependencia General:  
 
 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fomento de la 
cultura de descontaminación 
de las aguas residuales 
mediante la estricta aplicación 
de las normas de 
conservación en la materia. 

Tasa de variación en 
el fomento a la cultura 
de descontaminación 

de las aguas 
residuales 

((Fomento de la cultura de 
descontaminación de las aguas 

residuales en el año 
actual/Fomento de la cultura de 
descontaminación de las aguas 
residuales en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Aplicación de 
apercibimientos, 

sanciones y medidas 
coercitivas a violadores 

de las normas aplicables 
en la materia. 

N/A 
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Propósito 

Los niveles de contaminación 
de las aguas residuales del 
municipio se abaten con su 
tratamiento en efluentes y 
redes de drenaje y 
alcantarillado.  

Tasa de variación en 
los resultados 

obtenidos de los 
estudios de laboratorio 

sobre los niveles 
aceptables de 
contaminación 

((Resultados de los estudios de 
laboratorio sobre los niveles 

aceptables de la contaminación de 
las aguas residuales en el año 

actual/resultados de los estudios de 
laboratorio sobre los niveles 

aceptables de la contaminación de 
las aguas residuales en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Resultados 
comparativos de los 

estudios de laboratorio 
sobre los niveles 
aceptables de la 

contaminación de las 
aguas residuales. 

La ciudanía exige de 
estándares óptimos 
en la calidad del agua 
servida a 
asentamientos 
humanos. 

Componentes 

2. Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales construida. 

Porcentaje en los 
niveles de 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales 

construida/Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 

programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Plan de desarrollo 
municipal. 

La demanda 
ciudadana para el 
servicio de agua invita 
a la autoridad local a 
contar con 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales.  

3. Aguas residuales 
tratadas para cumplir 
con los parámetros de 
contaminantes 
dispuestos en la NOM 
102  

Porcentaje del nivel de 
aguas residuales 

tratadas. 

(Metros cúbicos de aguas tratadas 
en el semestre actual/Metros 

cúbicos de aguas vertidas) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe trimestral sobre 
los tratamientos de las 

aguas residuales. 

La ciudadanía asume 
la confianza en la 
autoridad local sobre 
la calidad de 
tratamiento del agua. 

4. Mantenimiento aplicado 
a la infraestructura para 
el tratamiento de aguas 
residuales para su 
eficaz funcionamiento.  

Porcentaje en el 
mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el tratamiento 

de aguas residuales 
realizado/Mantenimiento de la 

infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales programado) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Informes sobre los 
trabajos de 

mantenimiento a la 
infraestructura para el 

tratamiento de las aguas 
residuales. 

La calidad en el agua 
tratada implica el 
continuo 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
tratamiento. 

Actividades 

1.1. Diseño del proyecto para 
la construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en el 
diseño del proyecto 
para la construcción 
de la Infraestructura 

para el tratamiento de 
aguas residuales. 

(Diseño del proyecto para la 
construcción de la Infraestructura 

para el tratamiento de aguas 
residuales realizados/Diseño del 

proyecto para la construcción de la 
Infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Informes anuales sobre 
el diseño de proyectos 
para construcción de la 
infraestructura para el 

tratamiento de las aguas 
residuales. 

La normatividad 
responsabiliza a la 
autoridad local a 
contar con proyectos 
de infraestructura 
para el para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

1.2. Elaboración del 
presupuesto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
elaboración de los 

presupuestos para la 
construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Presupuestos para la construcción 
de la Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales 
realizados/Presupuestos para la 
construcción de la Infraestructura 

para el tratamiento de aguas 
residuales programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Presupuestos 
comparativos entre los 

programados y 
realizados en el año de 

estudio para 
construcción de la 

infraestructura para el 
tratamiento de las de las 

aguas residuales. 

La normatividad 
conduce al 
ayuntamiento a contar 
con suficiencia 
presupuestal para la 
construcción de 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales.  

1.3. Licitación de los 
proyectos para la 
construcción de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
licitación de los 

proyectos para la 
construcción de la 

Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Licitaciones de los proyectos para 
la construcción de la Infraestructura 

para el tratamiento de aguas 
residuales realizados/Licitaciones 

de los proyectos para la 
construcción de la Infraestructura 

para el tratamiento de aguas 
residuales programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de las 
licitaciones 

comparativas entre los 
programados y 

realizadas en el año de 
estudio para la 

construcción de la 
infraestructura para el 

tratamiento de las aguas 
residuales. 

La iniciativa privada 
muestra interés en 
participar con la 
autoridad local en los 
procesos de licitación. 

2.1 Recepción de los 
caudales de aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento. 

Porcentaje en los 
caudales de aguas 

domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 

tratamiento. 

(Caudales de aguas 
domiciliares comerciales e 

industriales sin 
tratamiento/Total de 
caudales de aguas 

domiciliares comerciales e 
industriales recibidas) *100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de caudales de 
aguas sin tratamiento 
recibidas en los dos 

últimos años. 

La ciudanía confía en 
que la autoridad local 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para recibir 
caudales de aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento. 

2.2 Aplicación de químicos 
para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Porcentaje en la 
aplicación de químicos 
para el tratamiento de 

aguas residuales. 

(Metros cúbicos de aguas 
residuales tratadas mediante 

la aplicación de 
químicos/Total de aguas 

residuales recibidas (mts3)) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de aplicación de 

químicos para el 
tratamiento de los 
caudales de aguas 

residuales recibidas en 
los dos últimos meses. 

La ciudanía asume 
que la autoridad 
municipal sabe del 
manejo de químicos 
para el tratamiento de 
aguas residuales. 

2.3. Descarga de aguas 
residuales tratadas en 
los efluentes 
municipales. 

Porcentaje en la 
descarga de aguas 

residuales tratadas a 
los efluentes 
municipales. 

(Descarga de aguas 
residuales tratadas a los 

efluentes municipales/Total 
de los efluentes municipales) 

*100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de descarga de 

aguas residuales 
tratadas a los efluentes 

La ciudadanía 
requiere de una 
infraestructura de 
drenaje que garantice 
la descarga de aguas 
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municipales en los dos 
últimos meses. 

residuales en 
afluentes. 

3.1 Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
Inspección de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Inspección de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 

residuales realizas/Inspección de la 
infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales programadas) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
de los resultados de la 

inspección a la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales del mes 
actual. 

La normatividad en la 
materia 
responsabiliza a la 
autoridad municipal 
en la correcta 
inspección a la 
infraestructura de 
tratamiento. 

3.2 Adquisición de los 
accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
adquisición de los 

accesorios y 
refacciones para el 

mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Adquisición de los accesorios y 
refacciones para el mantenimiento 

de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 

realizadas/Adquisición de los 
accesorios y refacciones para el 

mantenimiento de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 
residuales programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
pormenorizados en la 

adquisición de 
accesorios y refacciones 
para el mantenimiento 
de la infraestructura 

para el tratamiento de 
aguas residuales. 

El correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura de 
tratamiento conduce a 
la autoridad local a la 
compra permanente y 
continua de 
refacciones y 
accesorios. 

3.2. Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de la 

infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el tratamiento 

de aguas residuales realizada/ 
mantenimiento de la infraestructura 

para el tratamiento de aguas 
residuales programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
pormenorizados sobre el 

mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

residuales. 

La calidad del agua 
tratada suministrada a 
la ciudanía requiere 
del mantenimiento a la 
infraestructura 
correspondiente. 

 

f) Riesgo y protección civil 
 
 
Programa presupuestario:  Protección civil. 

Objetivo del programa presupuestario: 

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a 
través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, 
desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y 
recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y tránsito. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a salvaguardar la 
integridad física y patrimonial 
de la población ante la 
ocurrencia de fenómenos 
perturbadores.   

Tasa de variación de 
emergencias 

atendidas. 
 

((Número de Emergencias 
atendidas en el año 
actual/Número de 

Emergencias atendidas en el 
año anterior)-1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos de 

Protección Civil 
N/A 

Propósito 

La población municipal 
cuenta con un sistema de 
atención oportuna de 
emergencias en materia de 
protección civil para 
salvaguardar su integridad. 

Tasa de variación de 
personas atendidas 

en materia de 
protección civil 

((Total de personas atendidas 
en materia de protección civil 

en el año actual / Total de 
personas atendidas en 

materia de protección civil en 
el año anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Bitácora y Partes de 
servicio. 

La ciudadanía solicita 
los servicios de la 
Dirección de 
Protección Civil ante 
la ocurrencia de 
hechos 
perturbadores. 

Componentes 

1. Medidas de prevención 
de accidentes 
implementadas en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de 
acciones de 

prevención de 
accidentes 

implementadas en 
territorio municipal 

(Medidas de prevención de 
accidentes implementadas / 

total de medidas programadas 
a implementar) *100 

Semestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgo, 
actas de verificación de 
medidas de seguridad 
en establecimientos 

industriales, 
comerciales y de 

servicios. 

La Población acata 
las medidas de 
prevención de 
accidentes 
implementadas en 
territorio municipal y 
los establecimientos 
operan bajo las 
normas de seguridad 
vigentes, y se 
mantiene un 
monitoreo en 
edificaciones y zonas 
que representen un 
riesgo. 

2. Población capacitada 
en materia de 
Protección Civil. 

 
Porcentaje de 

población capacitada 
en materia de 
protección civil 

 

(Población capacitada / Total 
de la población municipal) * 

100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
Evidencia fotográfica y 

partes de servicios. 

La Ciudadanía solicita 
y acude puntual a la 
capacitación brindada 
por las autoridades 
municipales de 
Protección Civil. 
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3. Atención para la 
superación de los 
factores de riesgo ante 
la ocurrencia de hechos 
perturbadores.  

Porcentaje de 
emergencias y 

desastres atendidos 

(Emergencias atendidas ante 
la ocurrencia de hechos 

perturbadores / Emergencias 
reportadas ante la ocurrencia 
de hechos perturbadores) * 

100 

Semestral 
Gestión 

Parte de Servicios, 
parte de novedades y 
evidencia fotográfica. 

Los ciudadanos 
informan de manera 
oportuna las 
emergencias a los 
sistemas de 
protección civil. 

4. Factores de riesgo 
actualizados. 

Porcentaje en la 
actualización de 

factores de riesgo. 

(Factores de riesgo 
presentados/Total de factores 

de riesgo) *100 

Semestral 
Gestión 

Atlas de riesgos por 
factores perturbadores. 

Los ciudadanos 
conocen el Atlas de 
riesgos por factores 
perturbadores. 

5. Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil celebradas. 

Porcentaje en las 
reuniones del 

Consejo Municipal de 
Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 

celebradas/Reuniones del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Actas de acuerdos de 
las reuniones del 

Consejo Municipal de 
Protección Civil. 

Los integrantes del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil 
asisten a las sesiones 
convocadas.  

Actividades 

1.1. Elaboración de los 
planes específicos de 
protección civil por 
factores de 
vulnerabilidad en las 
zonas de riesgo. 

Porcentaje de 
elaboración de 

planes específicos de 
protección civil, por 

factores de 
vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo. 

(Planes específicos de 
protección civil 

realizados/Planes específicos 
de protección civil 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Plan de protección civil 
por fenómenos 
perturbadores. 

La población requiere 
de autoridades 
organizadas que 
actúen bajo 
protocolos 
establecidos 
previamente para 
garantizar su salva 
guarda. 

1.2. Verificación de medidas 
de seguridad en 
establecimientos 
comerciales, 
industriales y de 
servicios 

Porcentaje de 
verificación de 

medidas de 
seguridad en 

establecimientos 

(Verificación de medidas de 
seguridad en establecimientos 

realizadas / verificación de 
seguridad en establecimientos 

solicitadas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Orden, acta de 
verificación y Dictamen. 

Los establecimientos 
cumplen con las 
medidas de seguridad 
para su 
funcionamiento, 
garantizando la 
salvaguarda de la 
población y el medio 
ambiente. 

1.3. Valoración de riesgos 
en edificios públicos y 
privados, así como en 
zonas con riesgo 
geológico. 

Porcentaje de 
valoraciones de 

riesgo por factores de 
vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos 
emitidas / valoración de 

riesgos solicitadas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgos 
(dictámenes). 

Los inmuebles 
públicos y privados, 
solicitan en tiempo y 
forma, el dictamen de 
riesgo por diversos 
factores de 
vulnerabilidad.   

1.4. Celebración de 
convenios para habilitar 
refugios temporales 
ante la ocurrencia de 
hechos catastróficos. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios para 

habilitar refugios 
temporales ante la 

ocurrencia de hechos 
catastróficos. 

(Convenios suscritos para 
habilitar refugios temporales 
ante la ocurrencia de hechos 

catastróficos/Convenios 
gestionados para habilitar 

refugios temporales ante la 
ocurrencia de hechos 

catastróficos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios de 
concertación para 

habilitación de refugios 
temporales. 

La ciudadanía e 
iniciativa privada 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
en facilitar los 
espacios para instalar 
refugios. 

2.1. Curso de Inducción a la 
Protección Civil. 

Porcentaje de Cursos 
de inducción a la 
protección civil. 

(Cursos de inducción a la 
protección Civil impartidos / 

Cursos de inducción a la 
protección civil programados) 

* 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
parte de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía 
adquiere 
conocimientos para 
saber cómo actuar 
ante la presencia de 
fenómenos 
perturbadores. 

2.2. Promoción de la cultura 
de protección civil para 
evitar tirar basura en las 
calles. 

Porcentaje en la 
promoción de la 

cultura de protección 
civil. 

(Eventos de promoción de la 
cultura de calles limpias 
realizados/Eventos de 

promoción de la cultura de 
calles limpias programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Promocionales de 
cultura ecológica, 
enfatizando las 

acciones para evitar 
tirar basura en las 

calles. 

La ciudanía colabora 
con la autoridad 
municipal evitando 
tirar basura en las 
calles lo que evita 
percances de 
inundaciones. 

2.3. Curso de Prevención y 
combate de incendios. 

Porcentaje de cursos 
de prevención y 

combate de incendios 

(Cursos de prevención y 
combate de incendios 
impartidos / Cursos de 

prevención y combate de 
incendios programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
parte de servicios y 
fotografías. 

 

La ciudadanía está 
capacitada para 
prevenir riesgos 
físico-químicos. 

2.4. Curso de Primeros 
auxilios. 

Porcentaje de cursos 
de primeros auxilios. 

(Cursos de primeros auxilios 
impartidos / cursos de 

primeros auxilios 
programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
parte de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía se 
prepara para brindar 
atención primaria en 
caso de presentar 
alguna emergencia 
hasta la llegada de los 
cuerpos 
especializados de 
atención de 
emergencias. 

2.5. Curso taller para “evitar 
un niño quemado. 

Porcentaje de cursos 
para “evitar un niño 
quemado” 

(Cursos para “evitar un niño 
quemado” impartidos / Cursos 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
parte de servicios y 
fotografías 

La población infantil y 
padres de familia 
acuden a capacitarse 
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para “evitar un niño quemado” 
programados) * 100 

en materia de 
prevención de 
accidentes por 
quemaduras. 

2.6. Curso taller “Prevención 
de accidentes en la 
escuela y el hogar”, 
dirigido a la población 
infantil 

Porcentaje de cursos 
de prevención de 
accidentes en la 
escuela y el hogar 

(Cursos impartidos / Cursos 
programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
parte de servicios y 
fotografías 

La población infantil 
participa activamente 
para capacitarse y 
evitar accidentes, que 
puedan afectar su 
integridad física 

3.1 Monitoreo de fenómenos 
perturbadores que afecten a la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
fenómenos 

perturbadores 
atendidos 

(Fenómenos perturbadores 
atendidos/Fenómenos 

perturbadores presentados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte del estado 
actual que guardan los 

fenómenos 
perturbadores. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades que 
ofrezcan un 
permanente 
monitoreo a 
fenómenos 
perturbadores. 

3.2   Atención de emergencias 
urbanas (bomberos) en el 
territorio municipal 

Porcentaje de 
atención de 

emergencias urbanas 

(Emergencias urbanas 
atendidas / emergencias 
urbanas reportadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, 
parte de servicios 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias 
ocasionadas por 
fenómenos 
perturbadores de 
carácter natural y/o 
antropogénico. 

3.3 Atención de emergencias 
prehospitalarias en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de 
atención de 

emergencias 
prehospitalarias. 

(Emergencias prehospitalarias 
atendidas / emergencias 

prehospitalarias reportadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, 
parte de servicios. 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias 
Prehospitalarias por 
hechos de carácter 
natural y/o 
antropogénico hasta 
el traslado de 
pacientes a hospitales 

3.4 Atención de emergencias 
de alto impacto dentro del 
territorio municipal, que 
requieren de personal y 
equipo especializado 

Atención de 
emergencias de alto 

impacto. 

(Emergencias de alto impacto 
atendidas / emergencias de 
alto impacto reportadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, 
parte de servicios. 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias de alto 
impacto con el 
personal y equipo 
especializado 
requerido. 

4.1. Analíticos estadísticos 
de las contingencias por 
factores de riesgo. 

Porcentaje de 
analíticos 

estadísticos de las 
contingencias por 
factores de riesgo. 

(Analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de 

riesgo /Resultados 
estadísticos de las 

contingencias por factores de 
riesgo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Analíticos estadísticos 
comparativos de las 
contingencias por 

factores de riesgo de 
los dos últimos años. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
municipales que 
tengan las 
capacidades de 
prever el impacto de 
hechos perturbadores 
por el análisis de 
información 
estadística derivada 
de hechos anteriores. 

4.2. Actualización de los 
factores de riesgo a las 
instancias de Gobierno 
en materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje en la 
actualización de los 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo 
presentados en el 

periodo/Total de factores de 
riesgo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes estadísticos 
de las contingencias por 
factores de riesgo a la 
Dirección General de 

Protección Civil Estatal. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
requieren de la 
autoridad municipal 
para llevar a cabo la 
actualización de los 
factores de riesgo.  

5.1. Seguimiento a los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

Porcentaje en el 
seguimiento de 

acuerdos del Consejo 
Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo de 
Protección Civil municipal 

registrados/ Total de acuerdos 
del Consejo de Protección 
Civil programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte de los 
acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 
Civil Municipal. 

Los responsables de 
los acuerdos tomados 
en las reuniones de 
consejo municipal dan 
seguimiento a los 
mismos. 

5.2. Verificación del 
cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil.  

Porcentaje en la 
verificación del 

cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 

Municipal de 
Protección Civil.  

(Acuerdos del Consejo de 
Protección Civil Municipal 

cumplidos/Total de acuerdos 
del Consejo de Protección 

Civil)*100 

Trimestral  
Gestión  

Reporte de la 
verificación del 

cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 
Civil.  

Los responsables de 
los acuerdos tomados 
en las reuniones de 
Consejo Municipal 
dan cumplimiento a 
los mismos.  
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IV.IV PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo el bando municipal el principal instrumento para la procuración de justicia con el que cuenta el 

municipio, elemento jurídico que reglamenta el actuar y conducción de la población otorgando certeza 

jurídica a los actos de autoridad ejercidos por el gobierno municipal, se pretende proteger, defender y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal y 

asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto 

y la tolerancia entre los individuos en los diferentes ámbitos de la vida social. 

La corrupción, el ejercicio indebido de la función policial y la mala imagen que la ciudadanía tiene de 

los oficiales de policía en el municipio, representan un área de oportunidad para construir confianza, 

dignificación de la actividad policial y seguridad para los Tejupilquenses, comprometer a cada oficial 

del cuerpo de seguridad pública, tránsito municipal y sobretodo la policía estatal con su actividad, 

enalteciendo el respeto y la cordialidad entre autoridad y ciudadanía, certificando a todos los 

elementos para que funjan con honestidad y ética en el servicio público, promoviendo la cultura de la 

denuncia, estableciendo mecanismos de coordinación y cooperación con dependencias de los tres 

ámbitos de gobierno, con el único objetivo de reducir los índices de inseguridad entre la población, 

reforzando así el vínculo de entre ciudadano y autoridad policial, generando credibilidad y confianza 

ante la sociedad, asimismo llevar a cabo reuniones vecinales, para coordinar la vigilancia en lugares 

con más situaciones delictivas. 
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IV.IV.I Tema: Seguridad con visión ciudadana  

En los últimos años, los hechos delictivos y su grado de violencia han crecido a niveles inéditos. Se 

estima que anualmente en el Estado de México se cometen 65,381 delitos por cada 100,000 

habitantes (INEGI, 2018), tanto del fuero federal y del fuero común, de los cuales solo se denuncian 

el 10% de estos, de los cuales solo llega el 1% hasta la etapa de sentencia condenatoria; y, quienes 

tienen que compurgar sus penas privados de su libertad lo hacen alejados de condiciones elementales 

que aseguren su reinserción.   

 

Por lo anterior, la justicia a toda forma de delincuencia y corrupción son la exigencia más sentida de 

la población a sus mandatarios de todo origen político e ideológico. Ante este contexto, el estado 

mexicano, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años ha impulsado 

diversos cambios en su aparato de gobierno y de administración tendientes a superar su capacidad 

de respuesta institucional en la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de conductas 

antisociales, así como en la reinserción social de infractores y delincuentes. 

 

Bajo esta perspectiva, la seguridad con visión ciudadana es un conjunto de acciones y conjeturas 

adoptadas y garantizadas por el gobierno para preservar la calidad de vida y la dignidad humana en 

términos de libertad, oportunidades sociales y acceso a satisfactores esenciales que ofrece el sistema 

económico actual, orientadas hacia la conservación de la tranquilidad individual y colectiva de la 

sociedad ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales de la persona y de la sociedad en su conjunto. 

 

Mediante esta línea la seguridad con visión ciudadana tiene como meta primordial brindar a los 

ciudadanos Tejupilquenses, un municipio donde puedan desarrollar sus diversas actividades 

económicas, sociales, familiares y de esparcimiento con tranquilidad y seguridad, donde las 

instituciones encargadas de la seguridad estén debidamente fortalecidas, equipadas y formadas 

técnica y humanamente. 

 

Así mismo contribuir a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos en Seguridad Ciudadana en el 

Municipio para mejorar los niveles de seguridad y de percepción ciudadana, contribuyendo a la 

disminución de los niveles de criminalidad, accidentes viales y fortaleciendo la paz social para vivir 

seguros. 

 

El proyecto de seguridad con visión ciudadana pretende dar protección sin distinción de origen, 

religión, lengua, genero, nacionalidad o cualquier característica de la población en general, de esta 
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manera se fundamenta en la concepción más básica, es decir, en la protección de la persona en contra 

de actos lesivos de otros individuos.  

 

El Estado de México tiene un estimado de 17’604,619 habitantes, por lo cual se deduce que es la 

entidad más poblada del país. Así como también ocupa el lugar número 15 a nivel nacional en 

incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes en 2018, de los cuales solo se hicieron 252,253 

denuncias. (México, s.f.). 

 

Cifras de Incidencia Delictiva en el Estado de México  

ENE - DIC 2018 

 

Fuente: Secretaria de Seguridad del Estado de México 

 

Actualmente en el municipio de Tejupilco se tiene un estimado de 84,351 habitantes. Así como también 

el municipio ocupa el lugar número 27en el ranking dentro de las 32 regiones que conforman la 

Estrategia de Atención integral para la Construcción de la paz, esto implementada por la Secretaria 

de Seguridad del Estado de México. 
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 Cifras de Incidencia Delictiva en Municipio de Tejupilco  

DIC 2018 – Ene 2019 

 

 

Fuente: Secretaria de Seguridad del Estado de México 

 

Para garantizar la seguridad de los Tejupilquenses, se requiere del conjunto de las tres esferas de 

poder de gobierno. Siendo esta la colaboración de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana.  

En base a esto el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tejupilco se basa en objetivos, 

estrategias y método de acción lo planteado en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo con la 

finalidad de proteger la seguridad de los Tejupilquenses. 

De acuerdo con la ley Orgánica Municipal del Estado de México, la seguridad pública municipal es 

uno de los servicios del ayuntamiento debe prestar de manera directa a la población, todo a su vez 

que se trata de un servicio público que no puede ser concesiona y que por lo mismo debe atenderse 

con recursos del municipio. Con base en los anterior, el Ayuntamiento de Tejupilco tiene el principal 

objetivo de brindar servicio de seguridad pública a toda su población, bajo esquemas de 

profesionalización del personal adscrito a esta área para que todas las personas se sienten tranquilas. 
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La seguridad pública tiene como principal función de salvaguardar la integridad física de los 

ciudadanos y de sus bienes. El municipio de Tejupilco actualmente está inmerso en este fenómeno de 

la inseguridad que se vive a nivel nacional. 

A raíz de esto la población se ha visto obligada a cambiar su estilo de vida y modificar hábitos y 

costumbres para evitar ser víctima de algún ilícito, por lo que la libertad se ve limitada y se vive con 

temor. 

En 2006 la ONU recomendó a sus países miembros tener 2.8 policías por cada mil habitantes, México 

maneja un estándar mínimo de 1.8 policías, de los cuales solo cumple con 0.8 elementos. 

En México y en la entidad que en este caso es el Estado de México, el número de policías se calcula 

por cada 100,000 habitantes, mientras que en el ámbito municipal el conteo se realiza por cada 1,000 

habitantes. 

De acuerdo a los datos obtenidos por la Secretaria de Seguridad del Estado de México, el municipio 

cuenta con 84, 351 habitantes de los cuales, 41, 262 son hombres y 43,089 son mujeres.  

 

 

Tabla 4.4.1.1.1 Policías en Tejupilco en 2019. 

 

Municipio Total de Policías Total de Población Habitantes por cada policía 

Tejupilco 2015 56 71, 925 1, 284 

Tejupilco 2019 40 84,351 2,109 

 Fuente Base de datos, Dirección de Seguridad Pública 

 

 

En el cuadro anterior se identifica que en el municipio de Tejupilco se registra 1 policía por cada 2,109 

habitantes, en relación al 2015 se ve una clara diferencia negativa ya que existía un estado de fuerza 

en relación a este año. Este dato deja claro que la municipalidad sigue teniendo una carencia de 

elementos para la atención de la seguridad pública, toda vez que los parámetros internacionales 

recomienda la cifra de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes, esto se traduce a que se requiere la 

contratación a más del doble del personal operativo con que cuenta la dirección de Seguridad Pública 

del Municipio. 
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Tabla 4.4.1.1.2. Policías Evaluados en el Municipio de Tejupilco en 2019. 

 

Policías Evaluados 

Municipio Número de Policías Evaluados % 

Tejupilco 56 1 2 

Tejupilco 2019 40 25 62.5 

  Fuente: Base de datos, Dirección de Seguridad Pública. 
SSC, Gobierno del Estado de México. 

 

En relación a la aplicación de evaluaciones de control de confianza, de acuerdo con información 

proporcionada por la secretaria de Seguridad Ciudadana para el año 2015 solo se había evaluado a 

1 elemento, se ve un claro progreso para este año con una diferencia de 25 elementos con un 60 % 

de personal evaluado respecto al año mencionado. Esto indica la necesidad de continuar realizando 

esfuerzos para evaluar a quienes cuidan de la seguridad de la población. 

Continuando con este tema de Seguridad con visión ciudadana se identificaron los siguientes 

problemas, infracciones, denuncias e incidencias por parte de la Seguridad Pública Municipal. 

Tabla 4.4.1.1.3 Problemas relacionados con infracciones, denuncias e incidencias por parte de la 

Seguridad Pública Municipal 

 

  

Tipo de intervención Total de intervenciones 

Origen de la intervención 

Provino de un 

llamado o solicitud 

No provino de un 

llamado o solicitud 

1. Por presuntas infracciones 673 600 73 

2. Por presuntos delitos del fuero común 65 50 15 

3. Por presuntos delitos del fuero federal 0 0 0 

4. Por causas distintas a las anteriores 0 0 0 

                      Total  738 650 88 

Fuente: Base de datos, Dirección de Seguridad Pública. SSC, Gobierno del Estado de México. 
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Tabla 4.4.1.1.4 Alteraciones de orden publico 

 

Intervenciones de la policía municipal 

Por presuntas infracciones 
Por presuntos delitos del 

fuero común 
Por presuntos delitos del 

fuero federal 

Con notificación 
al Juez Cívico u 

Oficial 
Calificador 

Sin notificación 
al Juez Cívico u 

Oficial 
Calificador 

Con notificación 
al Ministerio 

Público del fuero 
común 

Sin 
notificación 
al Ministerio 
Público del 

fuero común 

Con notificación 
al Ministerio 

Público del fuero 
federal 

Sin 
notificación 
al Ministerio 
Público del 

fuero federal 

600 73 50 15 0 0 

673 65 0 

                                                             

    738 Total de presuntas infracciones registradas   
                                                            
        136 1. Infracciones cometidas en el hogar (lugar de residencia)                     
                                                              
        37 2. Infracciones cometidas en algún lugar de trabajo                         
                                                              
        26 3. Infracciones cometidas en algún lugar de recreación                       
                                                              
        516 4. Infracciones cometidas en la vía pública                           
                                                              
        0 5. Infracciones cometidas en algún transporte público                       
                                                              
        0 6.  Infracciones cometidas en algún lugar público                         
                                                              
        23 7. Infracciones cometidas en otro sitio de ocurrencia                       
      

Alteraciones Total 

Consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos 120 

Consumir sustancias que provocan dependencia en lugares públicos 28 

Causar afectación a bienes de propiedad particular 52 

Dañar señalamientos oficiales 12 

Deambular en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes causando actos de molestia 36 

Ejercer la mendicidad en la vía pública 2 

Expresarse de forma obscena 5 

Generar escándalos o disturbios 326 

Obstruir con cualquier objeto la entrada o salida de casas ajenas, sin autorización del propietario 12 

Otras infracciones relacionadas con la afectación a la convivencia social 115 

Impedir el actuar de cualquier autoridad en el ejercicio de su deber 30 

Total 738 

Fuente : Base de datos de la Dirección de Seguridad Pública, del año 2018. 
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IV.IV.II Tema: Derechos humanos 
 

Los derechos   humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, 

cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo   integral del   individuo que   vive   en   

una sociedad   jurídicamente organizada.  Estos derechos, establecidos   en la Constitución   Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios 

individuos, así como por el poder público o autoridad que lo represente. 

El concepto "Derechos Humanos", se deriva de "Derechos del Hombre" surge del seno de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1948.  La violación de estos derechos es la causa de la gran 

mayoría de los conflictos en la historia de la civilización.  La mayoría de las regiones del mundo se 

basan en cierta forma de sus enseñanzas en el concepto y la práctica de los Derechos Humanos. 

Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos   son:  la vida, la libertad, la igualdad, la 

seguridad, la integridad, la dignidad, el medio ambiente y la paz. 

La Comisión Nacional tiene competencia en todo el territorio para conocer de las violaciones a 

Derechos   Humanos   cometidas    por   autoridades   o servidores públicos de carácter federal, así 

como de aquellos hechos en que hubiesen participado tanto autoridades federales como locales.  

También le corresponde conocer   en   segunda   instancia   de   las   inconformidades   en contra   de   

los organismos estatales. 

Dentro de las organizaciones de la sociedad civil para proteger los derechos humanos a nivel local se 

encuentran:  ONGs, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Coordinación 

Municipal de Derechos Humanos. 

Según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad para proveer y mantener las 

condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas 

puedan gozar realmente de todos sus derechos, son las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

quienes deben hacer todo lo necesario para que, sean superadas principalmente la desigualdad y la 

discriminación de los individuos. 

Promover y fortalecer el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos en el Municipio, apoyándose de 

todos los recursos materiales y tecnológicos.  

Objetivo del programa: Contiene los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, 

defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio 

estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los 

derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos 

de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. 

Dependencia General:  
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Finalidad del programa: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, 

defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio 

estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los 

derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos 

de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.  

 Incrementar el respeto a los Derechos Humanos mediante la asesoría a grupos vulnerables y 

la difusión y divulgación de los mismos. 

 Capacitar a los Servidores Públicos en el respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía.  

 Coordinarse con Instituciones educativas para difundir entre la población estudiantil, el respeto 

a los Derechos Humanos.  

 Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, 

de las personas con discapacidad y de los indígenas. 

 Impulsar el plan de trabajo para capacitar a los servidores públicos en el respeto a los 

Derechos Humanos. 

 Fomentar el valor de Servicio para que los servidores públicos adopten una actitud 

permanente de colaboración hacia los demás sin esperar nada a cambio; ofrecer a la 

ciudadanía un servicio competente, que garantice la satisfacción de quien lo solicite.  

 Fomentar la Responsabilidad para cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio 

indebido de un empleo, cargo o comisión.  

 Realizar un plan de trabajo para difundir en las instituciones educativas el respeto a los 

Derechos Humanos  

 Recibir las quejas de la población del Municipio y remitirlas a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, por conducto de sus visitadurías. 

 Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado acerca de presuntas violaciones a 

los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier 

autoridad o servidor público que residan en el Municipio. 

 Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que 

solicite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez aceptadas por la 

autoridad dentro del Municipio. 
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Continuando con este tema referente a la problemática de los derechos humanos en Tejupilco, en 

base a la situación que aqueja a los tejupilquenses en esta materia, se atendió para salvaguardar los 

derechos humanos de los tejupilquenses mediante la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, 

la cual durante 2018 impartió 2,160 pláticas para capacitar a la población y en particular, a los niños y 

jóvenes sobre la necesidad de hacer respetar y valer los derechos humanos. Además, se llevaron a 

cabo 4 campañas de sensibilización e información sobre posibles actos violatorios de los derechos 

humanos, para con ello orientarlos el conocer y ejercer sus derechos humanos para que si sufren de 

alguna violación sepan cómo defenderse, y asimismo acudir a las instancias correspondientes para 

su apoyo y gestión. 

En la Región X Tejupilco, en 2006 se registraron 87 hechos violatorios, en los que el rubro “Otros 

hechos violatorios” suma 32 demandas; por el contrario, el hecho violatorio de mayor representatividad 

es el incumplimiento de la función 129 pública en la procuración de justicia con 17, secundado por las 

lesiones con 12 y en seguida se encuentra la violación al derecho de los menores a que se proteja su 

integridad. En 2011 la incidencia de hechos violatorios se incrementó prácticamente al doble y llegaron 

a registrarse 177 hechos violatorios, entre los cuales los más representativos fueron la violación del 

derecho de los menores y el abuso de autoridad, con 12 respectivamente: enseguida se encuentra la 

detención arbitraria, con 11 denuncias. Tejupilco es el municipio donde se incurre con más frecuencia 

en hechos violatorios, con 153 denuncias; de ellas, 11 fueron para la violación a los derechos de los 

menores a que se proteja su integridad.  

En el Municipio de Tejupilco, en 2011 se registraron 153 hechos violatorios, lo que se desprende de 

la siguiente manera, incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 9, negativa o 

inadecuada prestación del servicio público en materia de educación 2, detención arbitraria 10, abuso 

de autoridad 10, violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 11, negativa o 

inadecuada prestación del servicio público del sector salud 4, exigencia sin fundamentación 2, 

insuficiente protección de personas1, negativa del derecho de petición 7 y otros hechos violatorios 97. 

IV.IV.III Tema: mediación y conciliación 
 

Como  producto  de los  cambios  introducidos  en el funcionamiento  de la  Oficialía Mediadora-

Conciliadora;    se han realizado importantes esfuerzos humanos y económicos  para habilitar la 

OFICLIALIA para la  atención   inmediata,  cuya  función   es  recibir  y  dar  la  atención adecuada  al  

denunciante en  menos  que  otras  instancias de carácter familiar, civil, mercantil etc. así  como  

canalizar  las  denuncias  a  la  instancia correspondiente,   de forma  eficiente  y  rápida,  o  bien,  

turnarlas a  la  unidad  de justicia  restaurativa  y dar seguimiento  hasta su total conclusión,  a través  

de  la mediación  y la  conciliación. Siempre y cuando se sigan con los principios procesales de la 
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conciliación tales como la legalidad, veracidad, economía, celeridad, equidad, neutralidad 

imparcialidad y confidencialidad; esto para poder restablecer la paz social entre los habitantes del 

municipio de Tejupilco. 

La mediación y la conciliación son medios alternativos, auxiliares y   complementarios de la función 

jurisdiccional. No sustituyen la prestación del servicio de los órganos jurisdiccionales. 

Mediación y Conciliación 

Artículo 1.3. Para los efectos de este reglamento se entiende por mediación, el trámite en el que uno 

o más mediadores intervienen en una controversia entre partes determinadas, facilitando La 

comunicación entre ellas con el objeto de construir un convenio. 

Se entiende por conciliación el proceso en el que uno o más conciliadores, asisten a las partes en 

conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto. 

Oportunidad 

Artículo 1.4. La mediación y conciliación pueden llevarse a cabo aun antes de iniciar cualquier proceso 

judicial, con la única condición de que los particulares manifiesten su voluntad de hacer uso de dichos 

medios alternos de solución de controversias. 

Una vez iniciado un juicio civil o penal, las partes podrán someter su conflicto a mediación o 

conciliación, sujetándose a los términos previstos en las leyes adjetivas correspondientes. 

En materia civil, familiar y mercantil, las partes podrán someter a mediación o conciliación la regulación 

del cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. 

En materia penal, la ejecución de la sentencia sólo podrá ser regulada en cuanto a la reparación del 

daño; también podrá hacerse uso de la mediación o conciliación para restaurar las relaciones humanas 

y sociales afectadas por el delito. 

Atribuciones no delegables. 

Artículo 3.1. Son atribuciones no delegables del Director del Centro de Mediación y Conciliación: 

 Representar al Centro de Mediación y Conciliación 

 Conducir el funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación vigilando el cumplimiento 

de sus objetivos 

 Coordinar a los mediadores-conciliadores y demás personal que labore en el Centro de 

Mediación y Conciliación 
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 Emitir acuerdos y determinaciones en los asuntos de la competencia del Centro de Mediación 

y Conciliación; y Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 

Estado de México 

 Informar mensualmente al Consejo de la Judicatura sobre los asuntos y actividades del Centro 

de Mediación y Conciliación. 

Atribuciones delegables 

Artículo 3.2. Son facultades delegables del Director del Centro de Mediación y Conciliación, las 

siguientes: 

 Evaluar las solicitudes de los interesados con objeto de designar al mediador-conciliador y 

determinar el medio alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate 

 Cambiar el medio alterno cuando con acuerdo de los participantes resulte conveniente 

emplear uno distinto al inicialmente elegido 

 Dar por terminado el procedimiento de mediación o conciliación cuando alguno de los 

participantes lo solicite 

 Vigilar el cumplimiento de este reglamento, de los manuales, oficios, circulares y acuerdos 

emitidos para el correcto funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación 

 Acordar las reglas para la designación de mediador-conciliador en cada caso 

 Revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que hayan llegado los participantes 

a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellas y 

autorizados por el mediador-conciliador que intervino 

 Negar el servicio o dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación, en caso 

de advertir alguna simulación en el trámite del medio alterno. 

 Todas aquellas previstas en la ley, no comprendidas en el artículo anterior. 

Tabla 4.4.3.1. Actividades realizadas. 

 

ACTIVIDADES NUMERO 

Sesiones de conciliación:           110 

Actas informativas:                       242 

Asesorías legales                           408 

Fuente: Elaboración Propia | Oficialía Calificadora y Mediadora  

 

Los expedientes de actas informativas cuentan con diferentes números de folios y de los cuales cada 

uno de ellos son de diverso carácter tales. 
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FODA  

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Pilar 4 Seguridad : Municipio con seguridad y justicia 

 
Tema y subtema 

de desarrollo 

 
Programa de la 

estructura 
programática 

 
Fortalezas      

(Análisis de lo 
interno) 

 
Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 
 

 
Debilidades (Análisis 

de lo interno) 

 
Amenazas 

(Análisis de lo 
externo) 

 
Seguridad con 

visión 
ciudadana 

 
01070101 

 
-Las instituciones del 

Municipio 
encargadas de la 

seguridad 
están debidamente 

fortalecidas, 
equipadas y 

formadas técnica y 
humanamente 

 
-Fortalecimiento de 
la paz social para 

vivir seguros 
 

 
-Respuesta 

institucional en 
materia de 
prevención, 

investigación, 
persecución y 

sanción de 
conductas 

antisociales 
 

-La seguridad 
son las acciones 

adoptadas 
por el gobierno 

para preservar la 
calidad de vida y 

la tranquilidad 
individual y 
colectiva 

 
-El gobierno 
garantiza el 

ejercicio de los 
derechos y 
libertades 

fundamentales 
de las personas y 
de la sociedad en 

su conjunto. 
 

-La justicia a toda 
forma de 

delincuencia y 
corrupción es la 
exigencia más 
sentida de la 
población al 

gobierno y sus 
mandatarios todo 

origen político 
 

 
-Mejorar niveles de 

seguridad y de 
percepción ciudadana 

 
-El municipio ocupa el 

lugar número 27en el 

ranking dentro de las 32 

regiones que conforman 

la Estrategia de 

Atención integral para la 

Construcción de la paz 

implementada por la 

Secretaria de Seguridad 

del Estado de México. 

 

 
-Incremento de 

hechos 
delictivos y su 

grado de 
violencia 

 
-Solo el 10% del 
total de delitos 
cometidos se 

denuncian y solo 
el 1% llega 

hasta la etapa 
de sentencia 
condenatoria 

 
-Reinserción 

complicada para 
quienes tienen 
que compurgar 

sus penas 
privados de la su 

libertad 
 

-El Estado de 
México ocupa el 
lugar número 15 
a nivel nacional 
en incidencia 

delictiva 
 

-En el Estado de 
México se 

cometen 65,381 
delitos por cada 

100,000 
habitantes 

 
-El Estado de 
México es la 
entidad más 

poblada del país 
 

 
Derechos 
humanos 

 
01020401 

 
-Existe la 

Coordinación 

 
-Existe la 
Comisión 

Nacional de 

 
-No todas las personas 
presentan sus quejas 

mediante denuncia ante 

 
-La violación de 

los derechos 
humanos es la 
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Municipal de 
Derechos Humanos 

 
-Municipio que 

fomenta la cultura de 
los derechos 

humanos para 
promover el respeto 
y la tolerancia entre 

los individuos en 
todos los ámbitos 

 
-Apoyo a las 

organizaciones 
sociales que 
impulsan y 

promueven los 
derechos humanos 

Derechos 
Humanos 

 
-Existe la 

Comisión de 
Derechos 

Humanos del 
Estado de 

México 
 

-La Comisión 
Nacional tiene 

competencia en 
todo el territorio 
para conocer de 
las violaciones a 

Derechos   
Humanos   

cometidas    por   
autoridades   o 

servidores 
públicos 

 
-Todas las 

personas que se 
encuentren en el 
territorio estatal 

cuentan con 
derechos 
humanos 

 

la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos o la 
Coordinación Municipal 
de Derechos Humanos 

causa de la gran 
mayoría de los 

conflictos 
 
 

 
Mediación y 
conciliación 

 
01030903 

 
-Canalización 

oportuna de las 
denuncias a las 

instancias 
correspondientes 

 
-Seguimiento a  

través de la 
mediación y 

conciliación hasta su 
conclusión 

 
-Se han realizado 
110 sesiones de 

conciliación 
 

-Se han realizado 
242 actas 

informativas 
 

-Se han realizado 
408 asesorías 

legales 

 
-La mediación y 

conciliación 
pueden llevarse a 
cabo aun antes 

de iniciar 
cualquier proceso 

judicial, con la 
única condición 

de que los 
particulares 

manifiesten su 
voluntad de 

hacer uso de 
dichos medios 

alternos de 
solución de 

controversias 

 
-Ambas partes del 
conflicto no quedan 

conformen  
 

-Se invita a que las 
partes solucionen sus 

conflictos 

 
- La mediación y 
la conciliación 

son medios 
alternativos, 
auxiliares y   

complementarios 
de la función 

jurisdiccional. No 
sustituyen la 

prestación del 
servicio de los 

órganos 
jurisdiccionales 

 
-No emite una 

sentencia 
definitiva 

 
-No tiene validez 

existencial 
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-El Director del 

Centro de Mediación 
y Conciliación tiene 
la facultad de emitir 

acuerdos y 
determinaciones en 

los asuntos de la 
competencia del 

Centro de Mediación 
y Conciliación 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 

Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 4 Seguridad: 

Municipio con seguridad y justicia 

Árbol de problemas del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Seguridad pública La población del municipio no 
cuenta 

con un servicio de seguridad 
pública confiable, eficiente y 
eficaz, debido a la falta de 

capacitación y equipamiento, y 
de sólo se cuenta con un 

elemento policiaco por cada 
mil habitantes, dificultando su 
actuación, en virtud de que la 

población se encuentra 
dispersa en localidades 

alejadas; asimismo, existe un 
índice de denuncia de delitos 

muy bajo, lo que denota la 
ausencia de cultura de la 
denuncia por parte de la 

población que es víctima de 
alguna conducta delictiva 

Ausencia de acciones en 
materia de seguridad y 

prevención del delito realizadas. 
 

Inexistente operación de 
sistemas de información, 

comunicación y tecnología   para 
la prevención del delito. 

 
Escasa capacitación y formación 

de elementos policiacos. 
 

Insuficiente infraestructura, 
equipo y elementos policiacos. 

 
Ausencia de acciones de 
vinculación, participación, 

prevención y denuncia social  
para la prevención del delito 

Deterioro del tejido social. 
 

Daño a la integridad de las 
personas. 

 
Aumento de la impunidad y 

corrupción. 
 

Inhibición de la economía 
local. 

 
La escasa profesionalización 

de los elementos policiacos genera 
ineficiencia y corrupción. 

 
Falta de confianza y 

credibilidad de la población hacia el 
gobierno. 

 
Escasa participación social en 

acciones preventivas del 
delito 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 

pública 

La población del municipio no 
es beneficiada con la 

implementación de acciones 
intergubernamentales en 

materia de seguridad pública 
para combatir a la 

delincuencia 

Falta de operativos conjuntos 
para disminuir los índices de 

delincuencia de los municipios 
realizados en el marco de la 

Coordinación 
intergubernamental. 

 
Insuficientes exámenes de 

control de confianza acreditados 

Incremento de los índices 
delincuenciales del municipio. 

 
La falta de coordinación de acciones 
municipales genera ineficiencia de 

los mecanismos en materia de 
seguridad pública, y por lo tanto 
incumplimiento de los objetivos 

gubernamentales 
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Protección jurídica 
de las personas y 

sus 
bienes 

Inexistente realización de 
actos de divulgación de los 

derechos y 
obligaciones jurídicas que 

beneficien a 
la población 

No se otorgan asesoramientos 
jurídicos a la población. 

 
No se realizan verificaciones del 

cabal cumplimiento del orden 
jurídico. 

La falta de alianzas entre los 
distintos órdenes de gobierno y la 

población para el fortalecimiento de 
la seguridad pública municipal 

obstaculiza la consolidación de una 
cultura de legalidad que 

impacte en la prevención del delito. 
 

Incentivo para el incremento de los 
índices del delito de 

cohecho. 

 

 

b) Árbol de problemas: Derechos humanos causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Derechos 
humanos 

La población municipal carece 
de mecanismos y proyectos 

para proteger, defender y 
garantizar los derechos 
humanos de todas las 

personas que se encuentren 
en el territorio municipal 

 
No se proporcionan suficientes 
capacitaciones en materia de 

derechos humanos. 
 

Ausencia de otorgamiento de 
asesorías jurídicas en materia de 

derechos humanos. 

Aumento de las violaciones de 
los derechos humanos de sectores 
vulnerables de la población como 

mujeres y  niños 

 

 

c) Árbol de problemas: Mediación y conciliación causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Mediación y 
conciliación 
municipal 

La población del municipio 
carece de instancias 

promotoras de la paz vecinal, 
aunado a su desconocimiento 

de los procedimientos que 
permitan la mediación y 

conciliación de las partes 
involucradas en un conflicto. 

Falta de mecanismos para la 
recepción de las quejas vecinales 
establecidos para dirimir conflictos 
y controversias entre la población. 

 
Escases de conflictos y 

controversias dirimidas de 
conformidad al marco jurídico 

aplicable, falta de aplicación de 
mecanismos para calificar y 

sancionar faltas administrativas. 
 

Falta de detección de conflictos y 
controversias ausentes de 

mediación en conformidad al 
marco jurídico aplicable. 

 

Conflictos vecinales 
recurrentes. 

 
Recurrencia de los pobladores 

a solucionar sus conflictos fuera de 
los mecanismos institucionales. 

 
Desconocimiento de la 

ciudadanía sobre la adecuada 
convivencia vecinal. 

 
Faltas recurrentes al bando 

municipal 
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Falta de sistemas de información a 
la ciudadanía sobre los derechos y 

obligaciones vecinales ante 
conflictos y controversias. 

 
Ausencia de capacitación a los 
servidores públicos que realizan 

acciones de mediación  
conciliación, acerca de técnicas de 

manejo del conflicto 

 

Prospectiva para un Municipio con seguridad y justicia escenario tendencial y escenario factible 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Seguridad con 
visión 

ciudadana 

Seguridad pública Prevalece en el municipio la carencia de 
elementos policiacos, equipamiento y 

profesionalización, aunado a la ausencia 
de cultura de la denuncia por parte de la 

población que es víctima de alguna 
conducta delictiva. Esta situación impide 
a la población contar con un servicio de 
seguridad pública confiable, eficiente y 

eficaz, favoreciendo la inseguridad 
pública, 

la impunidad y la corrupción. 

Se ha contribuido al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que han 
sido víctimas de un delito en su entorno 

colonia o comunidad, a través de la 
correcta operación del servicio de 

seguridad pública, 
que incluye proyectos orientados a 

combatir la inseguridad pública con estricto 
apego a la ley para erradicar la impunidad 

y la corrupción, mediante la 
profesionalización de los cuerpos de 

seguridad. 

 Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 

pública 

Continúa la ausencia de implementación 
de acciones intergubernamentales en 

materia de seguridad pública para 
combatir a la delincuencia, provocando el 
incremento de los índices delincuenciales 

del municipio, y por lo tanto, el 
incumplimiento de los objetivos 

gubernamentales. 

Se ha logrado la disminución de los delitos 
mediante la coordinación de los sistemas 

de seguridad pública, permitiendo eficiente 
los mecanismos en materia de seguridad 

pública con apego a la legalidad que 
garantice el logro de objetivos 

gubernamentales. 

 Protección jurídica 
de las personas y 

sus bienes 

La realización de actos de divulgación de 
los derechos y obligaciones jurídicas que 
beneficien a la población del municipio 

continúa siendo inexistente, 
obstaculizando la consolidación de una 
cultura de legalidad que impacte en la 

prevención del delito. 

Se ha fortalecido la certeza jurídica en los 
tres ámbitos de gobierno mediante la 

celebración de convenios de colaboración, 
que comprenden un conjunto de acciones 

para el fortalecimiento de la seguridad 
pública municipal, edificando una alianza 

entre los distintos órdenes de gobierno y la 
población, a fin de consolidar una cultura 

de legalidad que impacta en la prevención 
del delito. 

Derechos 
humanos 

Derechos 
humanos 

La población municipal carece de 
mecanismos y proyectos para proteger, 

defender y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas que se 

encuentren en el territorio municipal, 
propiciando un aumento de las 

violaciones 

Se ha contribuido a asegurar una vida 
digna de las personas mediante la atención 

a las quejas por violación a los derechos 
humanos. Los proyectos que el municipio 

lleva a cabo incluyen acciones para 
proteger, defender y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas 
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de los derechos humanos de sectores 
vulnerables de la población como 

mujeres 
y niños; asimismo, esta situación genera 

falta de confianza en las autoridades 
encargadas de observar los derechos 

humanos y proteger a la población 
municipal de acciones u omisiones 

violatorias de los mismos. 

que se encuentren en el territorio 
municipal, sin importar su status o 

nacionalidad y asegurarles una vida digna 
y fomentar la cultura de los derechos 

humanos para promover el respeto y la 
tolerancia entre los individuos en todos los 

ámbitos de la interrelación social, 
apoyando a las organizaciones sociales 

que impulsan 
estas actividades. 

Mediación y 
conciliación 

Mediación y 
conciliación 
municipal 

La población del municipio carece aún de 
instancias promotoras de la paz vecinal, 

aunado a su desconocimiento de los 
procedimientos que permitan la 

mediación y conciliación de las partes 
involucradas en un conflicto. Esta 

situación redunda en conflictos vecinales 
recurrentes y que los pobladores decidan 

solucionar sus conflictos fuera de los 
mecanismos institucionales, originando 

así faltas recurrentes al Bando Municipal. 

Se ha contribuido al ejercicio de la 
promoción vecinal mediante la función de 
mediación, conciliación y calificadora de la 

autoridad municipal, previniendo, 
gestionando, resolviendo y en su caso 
reduciendo la ocurrencia de conflictos. 

 

Objetivos del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Seguridad con visión 
ciudadana 

Seguridad pública Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, a través de la correcta 
operación del servicio de seguridad pública, 

que comprende el incremento, 
profesionalización y equipamiento de los 

cuerpos de seguridad. 

Coordinación Intergubernamental para la 
seguridad pública 

Disminuir los delitos mediante la 
coordinación de los sistemas de seguridad 

pública. 

Protección jurídica de las personas y sus 
bienes 

Fortalecer la certeza jurídica en los tres 
ámbitos de gobierno mediante la 

celebración de convenios de colaboración, 
a fin de consolidar una cultura de legalidad 

que impacte en la prevención del delito. 

Derechos humanos Derechos humanos Contribuir a asegurar una vida digna de las 
personas mediante la atención a 

las quejas por violación a los derechos 
humanos, así como acciones orientadas a 

proteger, defender y garantizar los derechos  

Mediación y conciliación Mediación y conciliación 
municipal 

Contribuir al ejercicio de la promoción 
vecinal mediante la función de mediación, 
conciliación y calificadora de la autoridad 

municipal, previniendo, gestionando, 
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resolviendo y en su caso reduciendo la 
ocurrencia de conflictos. 

 

 

Estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del Pilar 4 Seguridad: Municipio con 

seguridad y justicia 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Seguridad con 
visión 

ciudadana 

Seguridad pública Realizar acciones en materia de 
seguridad y prevención del delito 

realizadas. 

Realizar operativos de seguridad pública. 
Fortalecer el estado de la Fuerza Policial 

Efectiva. 
Desarrollar la distribución operativa de la 

fuerza policial municipal. 

Operar sistemas de información, 
comunicación y tecnología para la 

prevención del delito. 

Gestionar el equipamiento de patrullas con 
dispositivos de geolocalización y cámaras 

de video. 
Gestionar la adquisición, instalación y 

utilización de sistemas de video vigilancia 
para la seguridad pública en el municipio. 

Realizar el análisis delictivo para la 
prevención y combate del delito. 

Realizar la elaboración y/o actualización 
integral del Atlas de incidencia delictiva 

municipal. 

Capacitar a los elementos policiacos 
con formación profesional 

especializada. 

Desarrollar la certificación única policial de 
elementos de seguridad municipal. 

Aplicar exámenes de control de confianza a 
los elementos policiacos municipales. 

Actualizar y capacitar en materia del sistema 
de Justicia Penal a los elementes de 

seguridad municipal. 
Aprobar el reglamento de la Comisión de 
Honor y Justicia por el Cabildo; realizar 

trabajos y emitir resoluciones de la 
Comisión. 

Realizar acciones de vinculación, 
participación, prevención y denuncia 
social, para la prevención del delito. 

la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el municipio. 

Realizar pláticas o talleres para la población 
en materia de Prevención. Reconstruir 

colonias o comunidades con programas 
integrales en materia de tejido social 

municipal. 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 

pública. 

Realizar Operativos conjuntos para 
disminuir los índices de delincuencia de 

los municipios en el marco de la 
coordinación intergubernamental. 

Cumplir acuerdos en el seno del Consejo 
Regional de Seguridad Pública. 

Cumplir acuerdos en el seno del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Pública. 

Actualizar el convenio para la unificación de 
los cuerpos de policía municipal. 
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Unificar criterios y metas en materia de 
seguridad pública entre los órdenes de 

gobierno 

Acreditar los exámenes de control de 
confianza. 

Aplicar los exámenes de control de 
confianza. 

Actualizar convenio para la aplicación de 
exámenes de control de confianza. 

 

Obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos 

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 

OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

CAPACIDAD 
PROGRAMADA 

LOCALIZACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

PAVIMENTACIÓN 
DE CAMINOS 

RURALES 

25,000 M2 DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

RN. DE LOPEZ, SUQUITILA, 
PUERTO DEL AIRE, EL 

LIMON DE SAN LUCAS, EL 
PLATANAL, EL CIRIAN, RN. 

DE GUAYABAL, SN. ANDRES 
OCOTEPEC, LLANO 

GRANDE DE IXTAPAN, 
PANTOJA 

FAIS (FONDO DE 
APORTACION PARA 

LA 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL) 

2019 

ACORTAR TIEMPOS DE 
TRASLADO ENTRE LAS 

COMUNIDADES 
RURALES CON LA 

CABECERA MUNICIPAL 
PARA QUE DICHAS 

COMUNIDADES 
TENGAN PRONTO 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS. 

DIRECTA: 7,137 
HABITANTES                         
.  INDIRECTA: 

3,097 
HABITANTES 

 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de obras publicas 

 

Matrices de indicadores del Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia   

a) Seguridad con visión ciudadana 

 
Programa presupuestario:  Seguridad pública. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la 
corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para 
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso 
proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. 

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y tránsito. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad 
Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
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Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
han sido víctimas de un delito 
en su entorno colonia o 
comunidad, a través de la 
correcta operación del servicio 
de seguridad pública 

Porcentaje de 
Población segura 

(Personas que han sido víctimas 
de un delito en su entorno colonia 

o comunidad/Total de la 
población municipal) *100 

Anual y 
Estratégico 

Registros administrativos 
de la comisión de delitos 
en el municipio 

El contexto 
sociocultural favorece 
el desarrollo de 
acciones en materia 
de seguridad pública. 

Propósito 

La población del municipio 
cuenta con un servicio de 
seguridad pública confiable, 
eficiente y eficaz. 

Variación porcentual 
en la incidencia 
delictiva en el 

municipio. 

((Total de delitos del 
periodo del semestre 

actual/ Total de delitos del 
periodo del semestre 

anterior) -1) *100 

Semestral y 
Estratégico 

Registros administrativos 
de la comisión de delitos 

en el municipio 

La población acude a 
denunciar los delitos 
de los que son objeto y 
participan con el 
gobierno en acciones 
de prevención. 

Componentes 

1. Acciones en materia de 
seguridad y prevención del 
delito realizadas. 

Porcentaje de 
acciones realizadas 

en materia de 
prevención del delito 

(Total de acciones en 
materia de prevención 
realizadas / Total de 

acciones en materia de 
prevención programadas a 

realizar) *100 

Trimestral y 
Estratégico 

Registros administrativos 
de las acciones 

realizadas en materia de 
prevención del delito en 

el municipio 

La población participa 
y asiste a las acciones 
de prevención, 
apoyando las 
acciones de vigilancia. 

2. Sistemas de información, 
comunicación y tecnología en 
operación para la prevención 
del delito operando. 

Porcentaje de eficacia 
en la operación de los 

sistemas de 
comunicación, 
tecnología e 

información para la 
prevención del delito. 

(Número de sistemas de 
información, comunicación 

y tecnología en 
funcionamiento óptimo / 

Total de sistemas de 
información, comunicación 

y tecnología en el 
municipio) *100 

Trimestral y 
Gestión 

Reportes e Informes de 
las diversas TIC´s y su 

desempeño. 

Las condiciones 
climatológicas y 
sociales permiten la 
correcta operación de 
los diferentes 
sistemas para la 
atención de la 
ciudadanía. 

3.  Elementos policiacos con 
formación profesional 
especializada capacitados. 

Porcentaje de 
elementos policiacos 

capacitados. 

(Número de policías 
capacitados / Total de 

elementos policiacos en el 
municipio) *100 

Semestral y 
Estratégico 

"Programas de 
capacitación 

Listas de asistencia 
Fotografías 

Contenidos de la 
capacitación 

Los instructores que 
capacitan a los 
elementos de 
seguridad pública 
asisten a los cursos y 
actividades de 
capacitación. 

4. Acciones de vinculación, 
participación, prevención y 
denuncia social realizadas, 
para la prevención del delito. 

Promedio de 
personas 

participantes en 
acciones y eventos de 
prevención del delito 

(Total de asistentes en las 
acciones y eventos de 
prevención / Total de 

eventos y acciones de 
prevención) 

Semestral y 
Estratégico 

Programas de 
capacitación 

Listas de asistencia 
Fotografías 

Contenidos de la 
capacitación 

La población participa 
activamente en las 
acciones de 
reconstrucción de 
Tejido Social 

Actividades 

1.1. Realización de operativos 
de seguridad pública. 

Porcentaje de 
efectividad en la 

implementación de 
operativos de 

seguridad. 

(Operativos de seguridad 
que concluyeron con un 

aseguramiento / Operativos 
de seguridad realizados) 

*100 

Trimestral y 
de gestión 

Registros administrativos 
sobre los operativos de 

seguridad 

La población se 
coordina con las 
autoridades 
policiacas. 

1.2. Fortalecimiento del estado 
de la Fuerza Policial Efectiva. 

Porcentaje del Estado 
de Fuerza Policial 

Efectivo. 

((No. Total de Policías 
Operativos- No de policías 
en periodo vacacional- No. 

de Bajas-No. de 
incapacitados-No. de 
Comisionados-No. de 

personal facultativo) / No. 
Total de Población) *1000 

habitantes 

Trimestral y 
de gestión 

Nómina, listas de 
asistencia, fatigas de 

servicio 

Los policías 
operativos realizan 
sus trámites 
administrativos en 
tiempo y forma. 

1.3. Distribución operativa de 
la fuerza policial municipal. 

Promedio de 
presencia policial por 

sector y turno. 

(No. Total de Policías 
Operativos- No de policías 
en periodo vacacional- No. 

de Bajas - No. de 
incapacitados-No. de 

Comisionados - No. De 
personal facultativo) / No. 

de Sectores o Cuadrantes/ 
No. De Turnos 

Trimestral y 
de gestión 

Listas de asistencia y 
Fatigas de Servicio 

Las condiciones 
sociales permiten la 
labor de los elementos 
de seguridad. 

2.1 Equipamiento de patrullas 
con dispositivos de 
geolocalización. 

Porcentaje de 
patrullas con GPS 

funcionando. 

(No. de Patrullas con GPS 
funcionando / No. Total de 

Patrullas) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Reporte de Verificación 
del Sistema de 
Geolocalización 

Los dispositivos de 
geolocalización 
funcionan en todas las 
patrullas instaladas 

2.2. Colocación de 
equipamiento de cámaras de 
video en patrullas municipales. 

Porcentaje de 
patrullas con cámaras 
de video funcionando 

(No. de Patrullas con 
Cámara de Video 

Operando / No. Total de 
Patrullas) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de Estado de 
Fuerza Vehicular, 

inventarios y resguardos 

Los elementos hacen 
un buen uso de las 
patrullas asignadas. 

2.3. Instalación estratégica de 
sistemas de videovigilancia en 
el municipio. 

Porcentaje cámaras 
de video vigilancia en 

operación. 

(No. de Cámaras de 
videovigilancia funcionando 
/ No. Total de Cámaras de 
videovigilancia instaladas) 

*100 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de Señal y 
Funcionamiento de 

cámaras por parte del 
Centro de Mando 

Las condiciones 
sociales, tecnológicas 
y climatológicas 
favorecen el óptimo 
funcionamiento de los 
equipos instalados. 
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2.4. Utilización de los sistemas 
de video vigilancia para la 
seguridad pública. 

Promedio de eventos 
reportados por el 

sistema de 
videocámaras. 

(No. de cámaras de 
videovigilancia con al 

menos un Evento 
reportado/No. Total de 

Cámaras de videovigilancia 
instaladas) 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de monitoreo 
de cámaras de 

Videovigilancia y de los 
apoyos brindados de 

emergencia 

Las condiciones 
climatológicas y 
tecnológicas permiten 
el buen 
funcionamiento de los 
equipos 

2.5. Realización del análisis 
delictivo para la prevención y 
combate del delito. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 

elaboración del 
análisis delictivo. 

(Documento de análisis 
delictivos realizados 

/Documento de análisis 
delictivos programados) 

*100 

Trimestral y 
de gestión 

Documento de análisis 
delictivo que contenga: 

Identificación de zonas o 
localidades con mayor 
incidencia de delitos, 
comportamiento de 

incidencia de delitos, 
actores delictivos; 

estrategias de 
prevención y combate, 

etc. 

Existen las 
condiciones sociales y 
técnicas para llevar a 
cabo el análisis 
delictivo en el 
municipio. 

2.6. Actualización integral del 
Atlas de incidencia delictiva 
municipal. 

Porcentaje de 
actualización del Atlas 
de Incidencia Delictiva 

Municipal. 

(Actualizaciones del Atlas 
de Incidencia Delictiva 
Municipal Realizadas / 

Actualización de Atlas de 
Riesgo Municipal 

Programadas) * 100 

Trimestral y 
de gestión 

Documento de 
Actualización del Atlas 
de Incidencia Delictiva 

Municipal. 

La población denuncia 
los actos delictivos 
para que  las 
autoridades 
municipales  
actualicen el atlas de 
incidencia delictiva. 

2.7. Generación de los 
informes policiales 
homologados de la Plataforma 
México. 

Porcentaje de 
informes policiacos 

homologados 
generados. 

(Informes Policiales 
Homologados realizados 

/Informes policiales 
homologados 

programados) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Informes y Reportes 
integrados a la 

Plataforma México 

La plataforma México 
funciona 
adecuadamente para 
el ingreso de la 
información de 
manera oportuna 

3.1.  Certificación única policial 
de elementos de seguridad 
municipal. 

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad con 

Certificado Único 
Policial 

(Elementos de seguridad 
con Certificado Único 

Policial / Total de 
elementos de seguridad en 
activo del municipio) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Evaluación de Control de 
Confianza, 

Evaluación de 
Competencias Básicas o 

profesionales 
Evaluación de 

Desempeño Académico, 

Los elementos de 
seguridad municipal 
cumplen y cubren los 
requisitos del Centro 
de control de 
confianza 

3.2.  Aplicación de exámenes 
de control de confianza a los 
elementos policiacos 
municipales. 

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad con 

resultado aprobatorio 
del Centro de Control 

de Confianza 

(Elementos con exámenes 
aprobatorios y vigentes / 
Total de elementos del 

Estado de fuerza 
municipal) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Certificado de 
aprobación emitido por 
el Centro de Control de 

Confianza  

Los elementos de 
seguridad municipal 
cumplen y cubren los 
requisitos del Centro 
de control de 
confianza 

3.3. Actualización y 
capacitación en materia del 
sistema de Justicia Penal a los 
elementes de seguridad 
municipal. 

Porcentaje de 
elementos de 

seguridad capacitados 
en materia del 

Sistema de Justicia 
Penal. 

(Elementos de seguridad 
capacitados en materia del 
Sistema de Justicia Penal / 

Total de elementos de 
seguridad en activo del 

municipio) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Constancias de cursos, 
listas de asistencia, 

fotografías. 

Los elementos 
muestran interés por 
seguir capacitándose 
en los temas de 
seguridad, asistiendo 
en tiempo y forma a 
sus jornadas de 
capacitación. 

3.4. Aprobación del 
reglamento de la Comisión de 
Honor y Justicia por el Cabildo. 

Porcentaje de eficacia 
en la elaboración y 

aprobación del 
Reglamento de La 

Comisión de Honor y 
Justicia. 

(Reglamento de Honor y 
Justicia 

Aprobado/Reglamento de 
Honor y Justicia 

Programado) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Acta de Cabildo o 
Gaceta de Gobierno. 

El contexto político 
permite el adecuado 
manejo de los 
acuerdos para la 
aprobación del 
Reglamento de la 
Comisión de Honor y 
Justicia. 

3.5. Emisión de resoluciones y 
de los trabajos de la Comisión 
de Honor y Justicia. 

Promedio de 
resoluciones emitidas 

por la Comisión de 
Honor y Justicia. 

(Número de resoluciones 
realizadas sobre faltas 

graves en las que 
incurrieron elementos 
policiacos/ Total de 

sesiones de la Comisión de 
Honor y Justicia) 

Trimestral y 
de gestión 

Acta de Instalación, 
Reuniones de trabajo de 
la Comisión, minutas y 

actas de sesiones. 

El contexto político-
administrativo permite 
el adecuado trabajo de 
la Comisión de Honor 
y Justicia en el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

4.1. Elaboración del 
diagnóstico sobre la situación 
de la prevención social de la 
violencia y la delincuencia en 
el municipio. 

Porcentaje de 
eficiencia en la 
elaboración del 

Diagnóstico Municipal 
de Prevención Social 
de la Violencia y la 

Delincuencia 

(Diagnóstico Municipal de 
Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 
realizado / Diagnóstico 

Programado) * 100 

Trimestral y 
de gestión 

Diagnóstico del 
Municipio elaborado. 

Los factores sociales, 
políticos y culturales, 
favorecen la 
integración y 
levantamiento de 
información para la 
elaboración del 
Diagnóstico municipal 
de Prevención Social 
de la Violencia y 
Delincuencia. 

4.2. Asistencia de personas a 
las pláticas o talleres en 
materia de Prevención. 

Porcentaje de 
personas que asisten 
a platicas en materia 

de Prevención 

(Total de personas que han 
recibido pláticas o talleres 
en el periodo / Total de la 
población del municipio) 

*100 

Trimestral y 
de gestión 

Listas de asistencia, 
fotografías, oficios de 
gestión, reportes de 

actividades 

La población asiste a 
las pláticas en materia 
de prevención del 
delito. 
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Programa presupuestario:  Coordinación intergubernamental para la seguridad pública. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad 
pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales. 

Dependencia General:  Q00 Seguridad pública y tránsito. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad  
Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la disminución de 
los delitos mediante la 
coordinación de los sistemas 
de seguridad pública. 

Tasa de variación en la 
disminución anual de 

delitos. 

((Disminución de los 
delitos en el año actual / 

Disminución de los delitos 
en el año anterior) -1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Documento “Incidencia 
Delictiva del fuero 

común” del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 
Pública 

N/A 

Propósito 

La población del municipio es 
beneficiada con acciones 
intergubernamentales 
implementadas en materia de 
seguridad pública para 
combatir a la delincuencia. 
 

Tasa de variación en la 
implementación de 

acciones 
intergubernamentales 

en materia de 
seguridad pública. 

((Acciones 
intergubernamentales 

implementadas en materia 
de seguridad pública en el 

año actual/Acciones 
intergubernamentales 

implementadas en materia 
de seguridad pública en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Bitácoras de las 
acciones 

intergubernamentales 
implementadas en 

materia de seguridad 
pública 

Las autoridades de los 
municipios colindantes a 
la zona geográfica 
determinada intervienen 
en las acciones 
intergubernamentales. 

Componentes 

1. Operativos conjuntos 
para disminuir los 
índices de delincuencia 
de los municipios 
realizados en el marco 
de la coordinación 
intergubernamental. 

Porcentaje en la 
participación de los 

Consejos Regionales 
de Seguridad Pública. 

(Operativos conjuntos 
realizados /Operativos 

conjuntos programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de las 
acciones 

intergubernamentales 
implementadas en 

materia de seguridad 
pública. 

Las autoridades 
municipales aledañas 
cumplen con los 
esfuerzos acordados. 

2. Exámenes de control 
de confianza 
acreditados. 

Porcentaje de 
acreditación del 
personal en la 

aplicación de los 
exámenes de control 

de confianza. 

(Personal que acredita el 
examen de control de 

confianza/Personal 
convocado para la 

aplicación de exámenes 
de control de confianza) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Resultados de los 
exámenes de control de 

confianza. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno disponen del 
personal para la 
aplicación de los 
exámenes de confianza. 

Actividades 

1.1. Cumplimiento de 
acuerdos en el seno del 
Consejo Regional de 
Seguridad Pública. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 

acuerdos en el seno 
del Consejo Regional 
de Seguridad Pública. 

(Acuerdos cumplidos en el 
seno del Consejo 

Regional de Seguridad 
Pública/Acuerdos 

registrados en el seno del 
Consejo Regional de 

Seguridad Pública) *100 

Semestral 
Gestión 

Actas del Consejo 
Regional de Seguridad 

Pública. 

Los integrantes del 
Consejo Regional para 
la Seguridad Pública 
asumen y cumplen 
acuerdos. 

1.2. Cumplimiento de 
acuerdos en el seno del 
Consejo Intermunicipal 
de Seguridad Pública. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 

acuerdos en el seno 
del Consejo 

Intermunicipal de 
Seguridad Pública. 

(Acuerdos cumplidos en el 
seno del Consejo 
Intermunicipal de 

Seguridad 
Pública/Acuerdos 

registrados en el seno del 
Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas del Consejo 
Intermunicipal de 

Seguridad Pública. 

Los integrantes del 
Consejo Intermunicipal 
para la Seguridad 
Pública asumen y 
cumplen acuerdos. 

1.3. Actualización de 
convenio para la 
unificación de los 
cuerpos de policía 
municipal. 

Porcentaje de avance 
en la gestión para la 

unificación de los 
cuerpos de policía 

municipal. 

(Requisitos atendidos para 
la actualización del 
convenio para la 

unificación de los cuerpos 
de policía 

municipal/Requisitos 
necesarios para la 

suscripción del convenio 
de unificación de los 
cuerpos de policía 

municipal) *100 

Semestral 
Gestión 

Documentos soporte de 
la gestión para la 
unificación de los 

cuerpos de policía. 

El contexto político y 
social permite el 
cumplimiento de los 
elementos necesarios 
para la unificación de los 
cuerpos de policía. 

1.4. Unificación de criterios y 
metas en materia de 
seguridad pública entre 
los órdenes de gobierno. 

Porcentaje en la 
unificación de criterios 
y metas en materia de 

seguridad pública. 

(Criterios de evaluación en 
materia de seguridad 

pública unificados/Total de 
criterios de evaluación en 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las reuniones 
de unificación de 

criterios y metas en 

Los titulares de las 
diferentes 
dependencias, cumplen 
en tiempo y forma los 

4.3.  Reconstrucción de 
colonias o comunidades con 
programas integrales en 
materia de tejido social 
municipal. 

Porcentaje de 
colonias o 

comunidades con 
programas integrales 
en materia de tejido 

social 

(No. de Colonias o 
comunidades con 

programas integrales de 
Tejido Social / Total de 

colonias y comunidades en 
el municipio) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Análisis Estratégicos, 
reportes de actividades, 
programa de atención 

La población participa 
activamente en las 
acciones de los 
programas integrales 
de reconstrucción del 
tejido social. 
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materia de seguridad 
pública por unificar) *100 

materia de seguridad 
pública. 

criterios y metas que 
han previsto en materia 
de seguridad pública. 

2.1. Aplicación de los 
exámenes de control 
de confianza. 

Porcentaje de 
exámenes de control 

de confianza aplicados. 

(Exámenes de control de 
confianza 

aplicados/Exámenes de 
control de confianza 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de seleccionados 
para la aplicación de los 
exámenes de control de 

confianza. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran con 
la autoridad municipal 
en la ejecución de 
exámenes de control de 
confianza. 

2.2. Actualización de 
convenio para la 
aplicación de 
exámenes de control 
de confianza. 

Porcentaje de avance 
en la gestión para la 

aplicación de 
exámenes de control 

de confianza 

(Requisitos atendidos para 
la actualización del 
convenio para la 

aplicación de exámenes 
de control de 

confianza/Requisitos 
necesarios para la 

actualización del convenio 
para la aplicación de 

exámenes de control de 
confianza) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenio para la 
aplicación de exámenes 
de control de confianza 

Interés del Centro de 
Control de Confianza 
para la firma del 
convenio para la 
aplicación de exámenes 
de control de confianza. 

 
 

 
Programa presupuestario:  Protección jurídica de las personas y sus bienes. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos 
órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad. 
Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de la certeza jurídica en los 
tres ámbitos de gobierno 
mediante convenios de 
colaboración.  

Tasa de variación 
porcentual en la 

colaboración 
intergubernamental 
para ofrecer certeza 

jurídica 

((Convenios celebrados con los 
ámbitos federal y estatal para 

garantizar acciones que 
ofrezcan certeza jurídica en año 
actual/ Convenios celebrados 

con los ámbitos federal y estatal 
para garantizar acciones que 
ofrezcan certeza jurídica en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Convenios de 
coordinación entre los 

tres órdenes de 
gobierno. 

N/A 

Propósito 

La población se beneficia de 
los actos de divulgación de 
los derechos y obligaciones 
jurídicas. 

Tasa de variación 
porcentual en los 

derechos y 
obligaciones jurídicas 

difundidos a la 
población. 

((Derechos y obligaciones 
jurídicas difundidas a la 

población en el año 
actual/Derechos y obligaciones 

jurídicas difundidas a la 
población en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Testimonios 
documentales de la 

difusión de los 
derechos y 

obligaciones jurídicas 
de la población. 

La ciudadanía 
requiere de la puntual 
y certera divulgación 
de servicios jurídicos 
a su favor por parte 
de la autoridad 
municipal. 

Componentes 

2. Asesoramientos 
jurídicos otorgados a la 
población. 

Porcentaje en los 
asesoramientos 

jurídicos a la 
población. 

(Asesorías jurídicas otorgadas a 
la población/Asesorías jurídicas 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de 
asistencias jurídicas 

brindadas a la 
población. 

La ciudadanía 
requiere de 
asesoramiento 
jurídico y acude con 
la autoridad 
municipal.  

3. Verificaciones 
realizadas del cabal 
cumplimiento del orden 
jurídico.  

Porcentaje en la 
verificación del cabal 

cumplimiento del 
orden jurídico. 

(Inspecciones realizadas al 
cumplimiento del marco 

normativo 
municipal/Inspecciones 

programadas al cumplimiento 
del marco normativo municipal) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Reporte de los 
resultados de la 
verificación del 

cumplimiento del 
marco jurídico, 

normativo y 
procedimental. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
competentes que 
actúen en el cabal 
cumplimiento del 
orden jurídico. 

4. Índice de cohecho 
disminuido. 

Porcentaje de 
disminución del 

cohecho. 

(Cohechos atendidos/cohechos 
denunciados) *100 

Semestral 
Gestión 

Denuncias de cohecho 
en el ministerio 

público. 

La ciudanía requiere 
de la intervención 
jurídica de la 
autoridad municipal 
en situaciones de 
cohecho. 

Actividades 

1.1. Asistencia jurídica 
otorgada a la población 
fundamentada y 
motivada. 

Porcentaje en la 
asistencia jurídica 
fundamentada y 

motivada brindada a 
la población. 

(Asistencia jurídica 
fundamentada y motivada 

brindada a la 
población/Asistencia jurídica 

fundamentada y motivada 
programada a brindar a la 

población) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de asistencia 
jurídicas brindada a la 

población. 

La población 
demanda asistencia 
jurídica 
documentada 
cabalmente para el 
finiquito de sus 
asuntos legales. 
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1.2. Desarrollo conforme a 
derecho de 
acompañamientos 
jurídicos a la población. 

Porcentaje en los 
acompañamientos 

jurídicos a la 
población. 

(Acompañamientos jurídicos a la 
población 

realizados/Acompañamientos 
jurídicos a la población 

solicitados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de 
acompañamiento 

jurídico a la población. 

La población requiere 
de la autoridad 
municipal el servicio 
de acompañamiento 
jurídico. 

2.1. Capacitar a los 
servidores públicos 
dentro del marco de la 
legislación aplicable 
para evitar prácticas 
indebidas en el ejercicio 
del servicio público. 

Porcentaje de la 
capacitación dentro 

del marco de la 
legislación aplicable 
para evitar prácticas 

indebidas en el 
ejercicio del servicio 

público. 

(Eventos de capacitación 
realizados para evitar prácticas 

indebidas en el ejercicio del 
servicio público/Eventos de 

capacitación programados para 
evitar prácticas indebidas en el 
ejercicio del servicio público) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a 
los cursos de 
capacitación. 

La población exige 
autoridades 
actualizadas y 
competentes para la 
prestación de 
servicios de 
asesoramiento y 
acompañamiento 
jurídico. 

2.2. Desarrollo de 
dinámicas de 
sensibilización a los 
servidores públicos 
sobre las causas del 
incumplimiento de 
normas jurídicas. 

Porcentaje de las 
dinámicas de 

sensibilización a los 
servidores públicos 

sobre las causas del 
incumplimiento de 
normas jurídicas. 

(Dinámicas de sensibilización 
impartidas a los servidores 

públicos sobre las causas del 
incumplimiento de normas 

jurídicas/Dinámicas de 
sensibilización programadas a 

los servidores públicos sobre las 
causas del incumplimiento de 

normas jurídicas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a 
las dinámicas de 
sensibilización. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
en actividades de 
sensibilización sobre 
las causas por 
incumplimiento a las 
normas jurídicas.  

4.1. Promoción de la 
disminución de las 
quejas ante la comisión 
de hechos indebidos 
por parte de los 
servidos públicos. 

Porcentaje de las 
quejas ante la 

comisión de hechos 
indebidos por parte de 
los servidos públicos. 

(Quejas recibidas ante la 
comisión de hechos indebidos 

por parte de los servidores 
públicos/Quejas estimadas a 

recibir ante la comisión de 
hechos indebidos por parte de 

los servidos públicos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de las quejas 
ante la comisión de 

hechos indebidos por 
parte de los servidos 

públicos. 

La ciudanía requiere 
de un espacio 
administrativo que le 
permita levantar 
quejas ante 
servidores públicos 
que cometieron 
hechos indebidos.  

4.2. Incremento en la 
supervisión y el 
desempeño del servicio 
público de los 
servidores públicos. 

Porcentaje en la 
supervisión en el 
desempeño del 

servicio público de los 
servidores públicos. 

(Exámenes de desempeño de 
funciones efectuados a los 

servidores públicos/Exámenes 
de desempeño de funciones 

programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de las quejas 
ante la comisión de 

hechos indebidos por 
parte de los servidos 

públicos. 

La contraloría del 
poder legislativo 
intercede de manera 
puntual en el 
seguimiento al actuar 
de las autoridades 
municipales. 

 
 

 

b) Derechos humanos   

Programa presupuestario:  Derechos Humanos 

Objetivo del programa presupuestario: 

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos 
de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles 
una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los 
individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas 
actividades. 

Dependencia General:  A02 Derechos Humanos 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad  
Tema de desarrollo: Derechos Humanos 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a asegurar una 
vida digna de las personas 
mediante la atención a las 
quejas por violación a los 
derechos humanos. 

Tasa de variación 
de quejas atendidas 
por violación a los 

derechos humanos. 

((Atención a quejas por violación 
a los derechos humanos 
presentadas en el año 

actual/Atención a quejas por 
violación a los derechos humanos 
presentadas en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal 

de Derechos 
Humanos. 

N/A 

Propósito 

La población municipal está 
protegida de acciones u 
omisiones violatorias de sus 
derechos humanos. 

Tasa de variación 
en el número de 

personas atendidas 
por violación a sus 
derechos humanos. 

((Número de personas atendidas 
por violación a sus derechos 

humanos en el año actual/Número 
de personas atendidas por 
violación a sus derechos 

humanos en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal 

de Derechos 
Humanos. 

La población municipal 
conoce sus derechos y 
acude a denunciar 
cuando estos son 
vulnerados o 
violentados. 

Componentes 

1. Capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos 
proporcionadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en 

materia de 
derechos humanos 

(Capacitaciones en materia de 
derechos humanos 

proporcionadas/Capacitaciones 
en materia de derechos humanos 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos Humanos. 

La población municipal 
asiste a las 
capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos. 
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2. Asesorías Jurídicas en 
materia de derechos 
humanos otorgadas. 

Porcentaje de 
asesorías jurídicas 

otorgadas.  

(Número de asesorías 
otorgadas/Número de asesorías 

registradas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos Humanos. 

La población municipal 
solicita a la Defensoría 
Municipal asesorías en 
materia de derechos 
humanos. 

3. Seguimiento a quejas 
de presuntas 
violaciones a los 
derechos humanos. 

Porcentaje de 
seguimiento a 

casos de presuntas 
violaciones a los 

derechos humanos. 

(Casos de presuntas violaciones a 
los derechos humanos 

concluidos/Casos de presuntas 
violaciones a los derechos 

humanos 
recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de 

cumplimiento en la 
conclusión de 

expedientes en 
materia de derechos 

humanos. 

Los demandantes de 
los casos dan 
seguimiento y acuden 
a las audiencias 
respectivas para la 
atención del caso. 

Actividades 

1.1. Registro de personas 
asistentes a las 
capacitaciones. 

Porcentaje de 
personas asistentes 
a las capacitaciones 

(Número de personas asistentes a 
las capacitaciones /Población 

municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de 
participación. 

La población municipal 
asiste a las 
capacitaciones. 

1.2. Servidores Públicos 
capacitados en 
materia de derechos 
humanos. 

Porcentaje de 
servidores públicos 

Municipales 
capacitados. 

(Servidores públicos capacitados 
en materia de derechos 

humanos/Servidores Públicos 
convocados a la capacitación en 
materia de derechos humanos) * 

100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de 
participación. 

Los Servidores 
Públicos se capacitan 
en materia de 
derechos humanos. 

1.3. Realización de 
campañas de 
sensibilización e 
información. 

Porcentaje de 
campañas de 

sensibilización e 
información 
realizadas 

(Campañas de sensibilización e 
información 

realizadas/Campañas de 
sensibilización e 

información programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos Humanos. 

Las condiciones 
sociopolíticas permiten 
la realización de 
campañas de 
información. 

2.1. Registro de 
expedientes de las 
solicitudes de 
intervención. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
intervención 

(Solicitudes de intervención 
solventadas /Solicitudes de 

intervención presentadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos Humanos. 

La población municipal 
solicita la intervención 
de la Defensoría 
Municipal de Derechos 
Humanos para que sus 
derechos sean 
respetados. 

3.1. Orientación de 
acciones en beneficio 
de las personas en 
situación de 
vulnerabilidad y/o 
discriminación.  

Porcentaje de 
cumplimiento de 

orientaciones caso 

 (Orientaciones – casos revisados 
y validados para 

conclusión/Orientaciones – casos 
en seguimiento) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos Humanos. 

Las personas que han 
sufrido una violación a 
sus derechos humanos 
acuden a recibir 
orientación por  la 
autoridad competente. 

 

c) Mediación y conciliación 

 
Programa presupuestario:  Mediación y conciliación municipal. 

Objetivo del programa presupuestario: 
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-
conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos. 

Dependencia General:  M00 Consejería jurídica. 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad 
Tema de desarrollo: Mediación y conciliación 

 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al ejercicio de la 
promoción vecinal mediante la 
función de mediación, 
conciliación y calificadora de la 
autoridad municipal. 

Tasa de variación de 
los convenios y faltas 

administrativas 
registradas en la 

Sindicatura Municipal. 

((Convenios y actas por 
faltas administrativas 

registradas en el año actual 
/ Convenios y actas por 
faltas administrativas 
registradas en el año 

inmediato anterior)-1)*100 

Anual 
Estratégico 

Convenios celebrados 
entre las partes en 

conflicto de la Sindicatura 
Municipal. 

 
Registro de las Actas por 

faltas administrativas 
realizadas al Bando 

Municipal de la 
Sindicatura Municipal. 

 

N/A 

Propósito 

La población del municipio 
cuenta con instancias 
promotoras de la paz vecinal.  

Tasa de variación en 
la población atendida 
a través de las 
funciones de 
mediación, 
conciliación y 
calificación  municipal. 

((Población atendida a 
través de las funciones de 
mediación y conciliación y 
calificación municipal en el 

año actual / Población 
atendida a través de las 

funciones de mediación y 
conciliación y calificación 

municipal en el año anterior) 
-1) *100 

Anual 
Estratégico  

Registros Administrativos 
de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos 
presentan quejas y 
diferendos vecinales. 

Componentes 
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1. Mecanismos para la 
recepción de las quejas 
vecinales establecidos 
para dirimir conflictos y 
controversias entre la 
población. 

Porcentaje de quejas 
vecinales atendidas. 

(Quejas vecinales atendidas 
/ Quejas vecinales 

recibidas) *100 

Semestral 
Gestión 

 
Bitácora de atención a la 

recepción directa de 
quejas vecinales de la 
Sindicatura Municipal. 

 
Registros administrativos 

de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos 
presentan ante la 
autoridad municipal 
sus quejas y 
diferendos vecinales. 

2. Conflictos y 
controversias dirimidas 
de conformidad al marco 
jurídico aplicable, 

Porcentaje de 
conflictos y 

controversias 
dirimidas. 

(Conflictos y controversias 
dirimidas/conflictos y 

controversias en proceso) 
*100 

Semestral 
Gestión  

Libro de registro de 
expedientes de 
mediación-conciliación de 
la Sindicatura Municipal. 
 
Convenios celebrados 
entre las partes de la 
Sindicatura Municipal. 

Los ciudadanos 
dirimen las quejas y 
diferendos 
presentados. 

3. Mecanismos aplicados 
para calificar y sancionar 
faltas administrativas. 

Porcentaje de actas 
circunstanciadas de 
hechos concluidas. 

(Actas circunstanciadas 
concluidas/ Total de casos 
para calificar presentados) 

*100 

Semestral 
Gestión  

Actas circunstanciadas de 
hechos de la Sindicatura 
Municipal.  

Las autoridades 
municipales dan 
seguimiento a las 
infracciones 
administrativas  para 
preservar la armonía 
social  

Actividades 

1.1    Citación a las partes 
vecinales en conflicto 
para dirimir diferendos e 
inconformidades. 

Porcentaje en la 
citación a las partes 

vecinales en conflicto. 

(Citas atendidas de las 
partes vecinales en 

conflicto/Citas emitidas a 
partes vecinales en 

conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión  

Acuses de recibo de las 
citas vecinales 
entregadas. 

Los ciudadanos 
asisten en tiempo y 
forma a las citas de 
partes. 

 
2.1. Desahogo de audiencias 

entre las partes en 
conflicto.  

Porcentaje de 
audiencias entre las 
partes en conflicto 

desahogadas. 

(Audiencias de las partes 
vecinales en 

conflicto/Citatorios enviados 
a las partes vecinales en 

conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión  

Libro de actas de 
conciliación arbitrada de 
la Sindicatura Municipal. 
 
Citatorios de la 
Sindicatura Municipal. 

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad municipal 
para la mediación de 
conflictos y 
controversias. 

2.2. Expedición de actas 
informativas a la 
ciudadanía. 

Porcentaje de actas 
informativas 
expedidas. 

(Actas expedidas a la 
ciudadanía en el año 

actual/Total de solicitudes 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas informativas de la 
Sindicatura Municipal. 

La autoridad 
municipal levanta 
actas informativas 
derivadas de la 
petición de parte 
suscitadas en el 
territorio Municipal. 

3.1. Sanciones procedentes 
de las Faltas 
administrativas 
contempladas y 
calificadas en el Bando 
Municipal 

Porcentaje de 
sanciones 

procedentes por faltas 
administrativas 

calificadas. 

(Total de sanciones por faltas 
administrativas calificadas en el 

año actual/Total de sanciones por 
faltas administrativas 

contempladas en el Bando 
Municipal)*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos 
de la Sindicatura 
Municipal. 

La autoridad 
municipal califica las 
sanciones 
administrativas 
procedentes del 
Bando Municipal.  

3.2. Expedición de recibos 
oficiales por concepto de 
multas conforme al 
marco jurídico aplicable. 

Porcentaje de recibos 
oficiales por concepto 
de multas expedidos 

(Recibos oficiales 
expedidos/ Recibos oficiales 

presentados ante la 
Tesorería Municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Recibos oficiales 
expedidos de la 
Sindicatura Municipal. 

La ciudadanía realiza 
el pago 
correspondiente a la 
falta administrativa 
realizada en tiempo y 
forma.  

3.3. Otorgamiento de boletas 
de libertad.  

Porcentaje de boletas 
de libertad otorgadas 

(Boletas de libertad 
otorgadas/ Total de 

infracciones calificadas)*100 

Trimestral 
Gestión 

Boletas de libertad 
expedida de la 
Sindicatura Municipal. 

La autoridad 
municipal otorgan las 
boletas de libertad 
oportunamente a las 
personas que han 
cumplido con la 
sanción impuesta por 
la falta administrativa 
cometida. 
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IV.V EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE 

GÉNERO 
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INTRODUCCIÓN 

La discriminación que enfrentan las mujeres ha sido un fenómeno constante no solo en México sino a 

nivel internacional; de acuerdo con el consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

la “visión masculina” ha subordinado el papel que tiene la mujer en la sociedad, limitando sus derechos 

y dejando a cargo únicamente la reproducción y el cuidado familiar. 

El derecho de la igualdad es una de las principales preocupaciones dentro del Municipio de Tejupilco, 

Estado de México, la relación entre mujeres y hombres desempeñan un papel muy importante dentro 

de la sociedad, donde se ve el reflejo de los valores y cultura. 

La desigualdad de género está presente en el día a día, tanto en sus hogares como en sus 

comunidades, ya que la población femenina es considerada como población vulnerable ya que 

enfrenta problemas de género. De acuerdo con la ley, la igualdad de género consiste básicamente en 

que las mujeres tengan el mismo acceso, trato y oportunidad de gozar de derecho, así como en la 

educación, empleo, salud, participación política. Es decir, a gozar de las condiciones para el desarrollo 

y ejercicio pleno der sus capacidades. 
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IV.V.I Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra mujeres 
El acceso a la cultura se encuentra frecuentemente restringido a ciertos grupos sociales, entre los 

cuales particularmente las mujeres y las niñas. Estas deben hacer frente a grandes obstáculos que 

les imposibilitan participar en la vida cultural de sus comunidades. La desigualdad de oportunidades 

de la que son objeto las mujeres en su esfuerzo por compartir su creatividad con el público; el ‘techo 

de cristal’ que les impide optar a puestos de dirección y liderazgo, así como participar en la toma de 

decisiones; la persistencia de opiniones dominantes sobre los géneros, los estereotipos negativos y 

las limitaciones de la libertad de expresión; además de los retos específicos que cada sexo debe hacer 

frente a la hora de acceder a cursos de formación técnica y empresarial así como a recursos 

financieros, se encuentran entre los desafíos del trabajo de los gobiernos, específicamente el gobierno 

municipal que hoy nos ocupa, así como comunidades y la sociedad civil que colaboran en conjunto 

para garantizar que la función de las mujeres y los hombres en la vida cultural sea fomentada, valorada 

y visible con toda igualdad.  

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto 

puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, 

psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las 

mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas 

para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. Los altos costos 

asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos. 

 

Talbla.6.5.1. Grupos quinquenales de edad de las mujeres del Municipio 

INEGI, 2015. 

Grupos quincenales de edad Mujeres 

0-4 años 4,290 

5-9 años 4,190 

10- 14 años 4,346 

15 - 19 años 4,210 

20 - 24 años 3,726 

25 - 29 años 2,954 

30 - 34 años 2,602 

35 - 39 años 2,454 

40 - 44 años 1,926 

45 - 49 años 1,931 

50- 54 años 1,880 

55 -59 años 1,359 

60- 64 años 1,110 
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65 - 69 años 945 

70-74 años 756 

75-79 años 637 

80-84 años 493 

85 o más 470 

No especificado 110 

Total 40,389 

Fuente: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) 

 

La nueva política social y de desarrollo humano del Gobierno del Estado de México, debe ser 

focalizada, transversal, incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria, productiva y tendiente al 

empoderamiento de las mujeres de todas las edades así también de los sectores económicos. 

  

La política pública de desarrollo social, es el conjunto de estrategias, programas y acciones de 

gobierno y de la sociedad, que de manera subsidiaria e integral, articulan procesos que potencian y 

garanticen el desarrollo sostenible y con equidad, que se transformen en bienestar y calidad de vida 

para las y los mexiquenses, es decir, la creación de un entorno en el que las personas puedan 

desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades, encaminada al desarrollo humano. 

 

Es por esto que la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia, y a través del 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, persigue un modelo de atención que vea las diferentes 

necesidades que subsisten al interior de las familias mexiquenses, donde los adultos mayores, los 

jefes o jefas de familia, los jóvenes y los niños, muestran una dinámica muy particular, ya que a pesar 

de concurrir en el seno del hogar y compartir sus esquemas de necesidad y atención colectiva, 

requieren atender su particularidad; premisa tan importante como la atención que brindará esta nueva 

política de desarrollo social y humano. 

 

Por lo anterior, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, tiene como objetivo promover el 

bienestar social integral de las mujeres y personas adultas mayores, así como procurar su 

incorporación plena y activa en los ámbitos económico, cultural, político y recreativo, para el 

mejoramiento de su condición y el reconocimiento de la equidad de género en el Estado de México. 

“El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, tiene cobertura en todos los municipios del estado 

de México, a través de sus Delegaciones Regionales”.  
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Atención a Mujeres en Situación de Violencia 

 El Gobierno del Estado de México a través del Consejo de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), 

opera la Línea Sin Violencia, para las mujeres, sus hijas e hijos en situación de Violencia.  

donde se brinda atención a mujeres, niñas, niños en situación de violencia familiar, de pareja y/o 

sexual, proporcionando intervención en crisis, atención psicoterapéutica especializada y asesoría 

jurídica y de canalización a otras instancias de apoyo. 

En total en el Estado de México se reportaron 23,700 casos de violencia contra las mujeres del año 

2012 a agosto del 2013, de acuerdo al Banco de Datos del Estado de México sobre violencia la mujer.   

 Número de mujeres víctimas de violencia, tipo y modalidad de violencia presentadas en el Informe 

anual 2012 de CEMYBYS, registradas a través de las 22 Unidades de Atención a Mujeres en Situación 

de Violencia del CEMYBS distribuidas en el Estado.   

Total: 81,503 personas en todo el Estado.  

 

Tabla 6.5.1.1 Registro de casos atentidos  

 

 

 

 

 

 

 

 Subtema: empleo igualatorio para mujeres  
 

La reforma a la ley federal de trabajo ha sido el tema más controversial y discutido en los últimos años. 

En la ley federal del trabajo, menciona es un conjunto de normas de carácter general en toda la nación 

y rige las relaciones de trabajo entre los obreros, los jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y 

de manera general, todo contrato de trabajo. Es una ley reglamentaria del apartado "a" del artículo 

123 constitucional. 

Municipios 2012 

Amatepec 91 

Jilotepec 55 

Luvianos 44 

Sultepec 11 

Tejupilco 1342 1342 

Fuente: Consejo de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) 
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Los principios generales de la ley, señalan que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, que el trabajo es un derecho y un 

deber social, que no es un artículo de comercio, que exige respeto para las libertades y dignidad de 

quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso 

para el trabajador y su familia, y que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por 

motivos de raza, sexo, edad, credo, religión, doctrina política o condición social, y que es de interés 

social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 

La ley contiene derechos que deben ser conocidos, observados y cumplidos. A medida sean conocidos 

en todos los ámbitos, se obtiene por consecuencia lógica consolidar el estado de derecho. 

El estado de derecho, es la sujeción de los órganos del poder, al derecho, de manera que sus actos 

sean previsibles, controlables, enmendables, al mismo tiempo que los derechos de cada individuo y 

de la sociedad, siempre estén eficazmente protegidos. Pero sucede que no solo tenemos derechos 

que ejercer, sino también obligaciones que cumplir con relación al estado, a la sociedad y a las familias. 

Tanto los trabajadores como las trabajadoras, coinciden en que la ley federal de trabajo debe ser 

revisada, pues su contenido ha sido rebasado por algunos contratos colectivos. 

Debemos reconocer, que la incorporación de la mujer al trabajo es sumamente indispensable, por lo 

que es necesario eliminar la discriminación, el hostigamiento y la falta de oportunidades, así como 

revalorar el mismo, ya que las desigualdades en genero se han agudizado sin justificación alguna. 

Entenderemos pues, los derechos de las mujeres trabajadoras, como las normas enfocadas a la 

protección de su salud, educación, desarrollo, maternidad, etc. Estos derechos derivan del derecho 

de igualdad, garantizado por la norma constitucional, la cual es la ley suprema. 

Por esto, será fundamental impulsar una normatividad laboral en función de género, que nos permita, 

encontrar un marco de igualdad y equidad para todos. 

La participación de las mujeres en el sector económico, ha presentado un aumento paulatino en la 

última década, para el año 2010, se identificó a 6 mil 750 mujeres económicamente activas, por cada 

100 hombres económicamente activos, hay 39.51 mujeres 
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FODA  

Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje transversal 1: 

igualdad de género 

Árbol de problemas del Eje transversal 1: igualdad de género    

a) Árbol de Problemas: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las 

mujeres 

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Eje Transversal I : Igualdad de género 

Tema y subtema de 
desarrollo 

Programa de la 
estructura 

programática 

Fortalezas      
(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Cultura de igualdad 
y prevención de la 
violencia contra las 

mujeres 

 
02060805 

 
-Existe el 

Consejo de la 
Mujer a nivel 

Municipal 

 
-Existe el Consejo 

de la Mujer y 
Bienestar Social 

(CEMyBS) 
 

-CEMyBS) opera 
la Línea Sin 

Violencia para las 
mujeres, sus hijas 
e hijos en situación 

de Violencia 

 
-La violencia 

contra las 
mujeres sigue 
siendo un tabú 

 
-Falta de 

organismos que 
orienten a las 

mujeres 

 
-La violencia 

contra mujeres 
puede ser física, 

sexual, 
psicológica, e 
incluso mortal 

 
-La violencia 

además impactar 
en la familia 

también afecta la 
sociedad y 

representan un 
obstáculo al 
desarrollo 

 
-Existe 

desigualdad de 
oportunidades 

para las mujeres 
 

-Existen 
estereotipos 
negativos de 

género 
 

-El Municipio 
considerado 

como machista,  
limita la libertad 
de expresión de 

las mujeres 
 

 
-Empleo igualitario 

para mujeres 
 

 
03010203 

 
-Las mujeres 
trabajadoras 

tienen acceso a 
derechos propios 

 
-La participación 
de las mujeres en 

el sector 
económico, ha 

 
-Por cada 100 

hombres 
económicamente 

 

-La falta de 

empleo de las 

mujeres 
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de su género 
como son: 

maternidad etc. 
 

-La incorporación 
de la mujer al 

trabajo es 
sumamente 

indispensable 
 

-La ley contiene 
derechos que 

deben ser 
conocidos y 
cumplidos 

  
-La ley señala 

que las normas 
de trabajo 
tienden a 

conseguir el 
equilibrio y la 
justicia social 

 

presentado un 
aumento paulatino 

en la última 
década 

 

activos, hay 39.51 
mujeres activas 

 
 

representa un 

obstáculo al 

desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el hombre 

La población carece de apoyos 
diversos para su inserción en 

el mercado laboral, y que 
promuevan el desarrollo 

integral de la sociedad, en 
igualdad de condiciones, 

oportunidades, derechos y 
obligaciones 

Ausencia de capacitación de la 
mujeres y hombres para el 

trabajo. 
 

Inexistencia de cursos de 
formación para el trabajo en 
distintas áreas productivas. 

 
Inexistencia de una bolsa de 

trabajo que facilite la inserción 
laboral de mujeres y hombres. 

 
Inexistencia de apoyos escolares 

a hijos de madres y padres 
trabajadores. 

Prevalencia de desigualdad de 
género en el ámbito laboral. 

 
Necesidad de los hijos de 

trabajar a muy temprana edad. 
 

Propensión del sector 
femenino a sufrir actos de 

violencia 

Inclusión económica 
para igualdad de 

genero 

Las mujeres del municipio no 
se benefician con acciones 

encaminadas a la reducción de 
brechas de género para 

alcanzar un cambio cultural y 
económico en beneficio de los 

derechos de las mujeres 

Falta de acciones de difusión y 
concientización para el fomento 

de la igualdad de género e 
inclusión de la mujer, realizadas 

en el municipio. 
 

No se imparten talleres de 
capacitación a mujeres para el 

desarrollo de proyectos 

Ampliación de barreras para la 
inclusión de la mujer en la 
actividad económica del 

municipio. 
 

Obstáculos para el pleno 
ejercicio de los derechos 

laborales de la mujer. 
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Prospectiva para la igualdad de género escenario tendencial y escenario factible 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Cultura de igualdad y 
prevención de la 

violencia contra las 
mujeres 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el hombre 

Prevalece en el municipio la falta de 
apoyos que favorezcan la inserción de 
la población en el mercado laboral, y 

que promuevan el desarrollo integral de 
la sociedad, en igualdad de 
condiciones, oportunidades, 

derechos y obligaciones. Lo anterior 
genera desigualdad de género en el 

ámbito laboral, así como necesidad de 
los hijos de trabajar a muy temprana 

edad y propensión del sector femenino 
a sufrir actos de violencia. 

Se ha contribuido a la inserción de 
mujeres y hombres en actividades 

productivas a través de la operación 
de programas que contribuyan a la 

equidad de género en la 
sociedad, como una condición 

necesaria para el desarrollo integral 
de la sociedad, en igualdad de 

condiciones, oportunidades, 
derechos y obligaciones. 

 Inclusión 
económica para 

igualdad de genero 

Las mujeres del municipio continúan 
sin beneficiarse con acciones 

encaminadas a la reducción de brechas 
de género para alcanzar un cambio 
cultural y económico en beneficio de 
los derechos de las mujeres., lo que 

contribuye a la ampliación de barreras 
para la inclusión de la mujer en la 

actividad económica del municipio. 

Se ha contribuido al mejoramiento 
de la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, para construir una 

relación de respeto e igualdad 
social y económica, propiciando 

inclusión de la mujer en la actividad 
económica del municipio, traducida 

en el pleno ejercicio de sus 
derechos laborales. 

 

Objetivos del Eje transversal 1: Igualdad de género 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Objetivos 

Cultura de igualdad y 
prevención de la 

violencia contra las 
mujeres 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para la 

mujer y el hombre 

Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades 
productivas a través de la operación de programas que 

contribuyan a la equidad de género en la sociedad. 

Inclusión económica 
para igualdad de genero 

Mejoramiento la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, 

para construir una relación de respeto e igualdad social y 
económica. 

 

 

productivos. 
 

Inexistencia de convenios con 
instituciones públicas y/o 

privadas para la integración de 
mujeres al ámbito laboral con 
salarios bien  remunerados. 

Deterioro de los valores de 
igualdad de género. 

 
Limitaciones en la 

construcción de una relación  de 
respeto e igualdad socia 
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Estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del Eje transversal 1: igualdad de 

género 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Cultura de 
igualdad y 

prevención de la 
violencia contra 

las mujeres 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 

la mujer y el 
hombre. 

Realizar capacitación de las mujeres y 
hombres para el trabajo. 

 
 

 
Otorgar apoyos escolares a hijos de 

madres y padres trabajadores 

Impartir cursos de formación para el 
trabajo en distintas áreas productivas. 
Consolidar una bolsa de trabajo que 

facilite la inserción laboral de mujeres y 
hombres. 

 
Recibir y analizar solicitudes de apoyos 

escolares. 
Entregar apoyos escolares a hijos de 

mujeres y hombres trabajadores. 

Inclusión 
económica para 

igualdad de genero 

Desarrollar programas de difusión y 
concientización para el fomento de la 
igualdad de género e inclusión de la 

mujer en el municipio. 

Realizar acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la 

igualdad de género en el territorio 
municipal. 

 
Detectar personas víctimas de la 

desigualdad de género en el territorio 
municipal. 

Diseñar e implementar talleres de 
capacitación a mujeres para el 

desarrollo de proyectos productivos. 

Impartir talleres de capacitación de 
proyectos productivos para mujeres. 

Celebrar convenios con instituciones 
públicas y/o privadas para la 

integración 
de mujeres al ámbito laboral con 

salarios bien remunerados. 

Realizar reuniones con instituciones 
públicas y/o privadas para la integración 
de mujeres al ámbito laboral con salarios 

bien remunerados. 
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obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos 

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 

 

OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
JUSTIFICACIÓN 

Los componentes y actividades programados en el proyecto de este eje pueden ser ejecutados por 

las instituciones participantes. En Tejupilco existe experiencia en programas ya que se han venido 

desarrollando proyectos múltiples para el beneficio de este tema que por naturaleza pertenecen a 

otro dentro de este mismo plan de desarrollo, como lo es la educación, el entorno nacional y la 

economía, de esta manera no se considera una obra de alto impacto que habla en general de este 

pilar ya que se prevé tener un mayor beneficio para la ciudadanía el otorgar las obras que en  

general beneficien a un número mayor de población,  que se encuentran plasmadas en los pilares 

de este plan de desarrollo municipal de Tejupilco. 

 

Matrices de indicadores del Eje transversal 1: igualdad de género   

 
Programa presupuestario:  Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre  

Objetivo del programa presupuestario: 
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la  igualdad sustantiva desde una perspectiva de 
género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, 
oportunidades, derechos y obligaciones. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal I: Igualdad de Género 
Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la inserción de 
mujeres y hombres en 
actividades productivas a 
través de la operación de 
programas que contribuyan a 
la equidad de género en la 
sociedad. 

Tasa de variación en 
el número de 

mujeres que se 
integran a 

actividades 
productivas. 

((Mujeres y hombres se 
integran a actividades 

productivas a través de la 
gestión de programas para la 
equidad de género en el año 
actual/Mujeres y hombres  se 

integran a actividades 
productivas a través de la 

gestión de programas para la 
equidad de género en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

N/A 

Propósito 

La población cuenta con 
apoyos diversos para su 
inserción en el mercado 
laboral. 

Porcentaje de 
mujeres y hombres 
beneficiados con 

programas para su 

(Mujeres y hombres 
beneficiados con programas 
para su inserción al mercado 
laboral en el año actual/Total 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

La población en edad 
productiva demanda 
a las autoridades 
municipales con 
programas para su 
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inserción al mercado 
laboral. 

de población en el municipio) 
*100 

inserción en el 
mercado laboral. 

Componentes 

1. Capacitación de la 
mujeres y hombres para 
el trabajo realizada. 

Tasa de variación en 
el número de 

mujeres y hombres 
en edad productiva 

capacitados. 

((Mujeres  y hombres en edad 
productiva capacitados en el 
presente semestre/Mujeres y 
hombres en edad productiva 
capacitadas en el semestre 

anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población solicita 
a las autoridades 
municipales brindar 
capacitación a 
mujeres en diversas 
áreas productivas.  

2. Apoyos escolares a hijos 
de madres y padres 
trabajadores otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

apoyos escolares. 

(Mujeres  y padres 
trabajadores beneficiados con 

apoyos escolares para sus 
hijos/Mujeres y padres 

trabajadores que solicitan 
apoyo escolar para sus hijos) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población solicita 
a la autoridad 
municipal otorgar 
apoyos escolares 
para hijos de mujeres 
trabajadoras. 

Actividades 

1.1. Impartición de cursos 
de formación para el 
trabajo en distintas 
áreas productivas. 

Porcentaje de 
mujeres y hombres 

capacitados en áreas 
productivas. 

(Mujeres y hombres que 
recibieron capacitación para el 

trabajo inscritas en el 
programa de apoyo municipal/ 
Total de mujeres y hombres 
asistentes a los cursos de 

capacitación para el trabajo 
impartidos por el municipio) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población solicita 
a las autoridades 
municipales a brindar 
capacitación en 
diferentes áreas 
productivas. 

1.2. Consolidación de una 
bolsa de trabajo que 
facilite la inserción 
laboral de mujeres y 
hombres.  

Porcentaje de 
beneficiados a través 

de la bolsa de 
trabajo. 

(Mujeres y hombres colocados 
en el mercado laboral/Total de 
Mujeres  y hombres inscritos 
en la bolsa de trabajo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población solicita 
a las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo. 

2.1. Recepción y análisis de 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

Porcentaje de 
evaluación de 

solicitudes de apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de 

mujeres y hombres 
trabajadores 

atendidos/Solicitudes de 
apoyos escolares para hijos 

de mujeres y hombres 
trabajadores recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población solicita 
a autoridades 
municipales atender 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

2.2. Entrega de apoyos 
escolares a hijos de 
mujeres y hombres 
trabajadores. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 

Apoyos. 

(Apoyos entregados/Apoyos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos 

La población solicita 
a las autoridades 
municipales entregar 
apoyos escolares. 

 
 

 
Programa presupuestario:  

Inclusión económica para igualdad de genero 

Objetivo del programa presupuestario: 
Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del 
municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para 
construir una relación de respeto e igualdad social. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal I: Igualdad de Género 
Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, 
mediante el fortalecimiento 
de las capacidades 
institucionales, para 
construir una relación de 
respeto e igualdad social y 
económica. 

Porcentaje de 
participación de la 

mujer en la población 
económicamente 

activa 

(Número de mujeres 
económicamente activas / 

Total de la población 
económicamente activa del 

municipio) 

Anual 
Estratégico 

Programa Operativo 
Anual del Sistema 

Municipal DIF.  
Informe anual. 

La población del 
municipio se 
interesa en 

fortalecer su 
género dentro de la 

sociedad y 
construir una 

relación de respeto 
e igualdad social. 

Propósito 

Las mujeres del municipio 
se benefician de las 
acciones encaminadas a la 
reducción de brechas de 
género para alcanzar un 
cambio cultural y 
económico en beneficio de 
los derechos de las 
mujeres. 

Porcentaje de mujeres 
beneficiadas con 

acciones 
encaminadas a la 

reducción de brechas 
de género  

(Número de mujeres 
beneficiadas con algún tipo de 
acción para reducir la brecha 
de genero / Total de mujeres 

del municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Programa Operativo 
Anual del Sistema 

Municipal DIF. 
Informe anual. 

La población 
municipal se 
interesa en 

beneficiarse de 
acciones 

encaminadas a la 
reducción de 

brechas de género. 

Componentes 

1. Acciones de 
difusión y concientización 
para el fomento de la 

Porcentaje de 
acciones de difusión y 
concientización para 

(Número de acciones de 
difusión y concientización 

para el fomento de la igualdad 

Semestral 
Gestión 

Programa Operativo 
Anual del Sistema 

Municipal DIF, 

La ciudadanía se 
interesa en 
participar para 
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igualdad de género e 
inclusión de la mujer, 
realizadas en el municipio. 

el fomento de la 
igualdad de género 

realizadas. 

de género realizadas / Total 
de acciones de difusión y 
concientización para el 

fomento de la igualdad de 
género programadas) 

Informes anuales, 
informes 

mensuales, listados 
de asistencia. 

fortalecer la 
igualdad de género 
y oportunidades 
para las mujeres en 
la inclusión 
financiera. 

2. Talleres de 
capacitación impartidos a 
mujeres para el desarrollo 
de proyectos productivos. 

Porcentaje de mujeres 
integradas a talleres 
de capacitación en 

proyectos productivos 
para incrementar su 
capacidad laboral.  

(Mujeres integradas a tallares 
de capacitación de proyectos 
productivos / Total de mujeres 

previstas a beneficiar con 
capacitación en proyectos 

productivos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Programa Operativo 
Anual del Sistema 

Municipal DIF, Informes 
anuales, informes 

mensuales, formato de 
seguimiento. 

Las mujeres 
solicitan y se 
interesan en las 
actividades de 
capacitación y 
proyectos 
productivos. 

3. Convenios 
realizados con instituciones 
públicas y/o privadas para 
la integración de mujeres al 
ámbito laboral con salarios 
bien remunerados. 

Porcentaje de 
convenios realizados 

con instituciones 
públicas y/o privadas 

para integrar a 
mujeres con salarios 
bien remunerados.  

(Convenios para integrar a 
mujeres con salarios bien 
remunerados celebrados / 
Convenios para integrar a 
mujeres con salarios bien 

remunerados programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión  

Convenios, Programa 
Operativo Anual del 

Sistema Municipal DIF, 
Informes anuales, 

informes mensuales, 
listados de asistencia. 

La población del 
municipio es 
participe de la 
cultura de inclusión 
laboral de las 
mujeres. 

Actividades 

1.1. Acciones de 
difusión y concientización 
para el fomento de la 
igualdad de género 
impartidas en el territorio 
municipal. 

Porcentajes de 
acciones de difusión y 
concientización para 
el fomento de la 
igualdad de género e 
inclusión de la mujer. 

(Número de Talleres y 
conferencias impartidos en 
escuelas y a población abierta 
sobre igualdad de género 
realizados / Número de 
Talleres y conferencias sobre 
igualdad de género 
programadas a impartir en 
escuelas y a población abierta) 
*100 

Trimestral 
Gestión  

Programa Operativo 
Anual del Sistema 
Municipal DIF, Informes 
mensuales, listados de 
asistencia.  

La población 
solicita y se interesa 
en conocer sobre la 
igualdad de género. 

1.2 Detección de personas 
víctimas de la desigualdad 
de género en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de la 
población que ha sido 
víctima de la 
desigualdad de 
género en el territorio 
municipal. 

 (Número de víctimas de la 
desigualdad de género en el 
territorio municipal detectadas/ 
Número de habitantes del 
territorio municipal) *100  

Trimestral 
Gestión  

Programa Operativo 
Anual del Sistema 
Municipal DIF, Informes 
mensuales, reporte de 
atención. 

La población del 
municipio se 
interesa en 
modificar conductas 
generadoras de 
desigualdad de 
género. 

2.2. Implementación de 
talleres de capacitación de 
proyectos productivos para 
mujeres. 

Porcentaje de 
implementación de 
talleres de 
capacitación de 
proyectos productivos 
para mujeres. 

(Número de talleres de 
capacitación de proyectos 
productivos para mujeres 
realizados/ Número de talleres 
de capacitación de proyectos 
productivos para mujeres 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión  

Programa Operativo 
Anual del Sistema 
Municipal DIF, Informes 
mensuales, documento 
oficial que ampara el 
taller u oficio. 

Las mujeres 
cuentan con el 
documento oficial 
para su integración 
laboral.  
Las mujeres 
participan en los 
talleres de 
capacitación que 
les son ofertados. 

3.1. Realización de 
reuniones con instituciones 
públicas y/o privadas para 
la integración de mujeres al 
ámbito laboral con salarios 
bien remunerados. 

Porcentaje de 
reuniones realizadas 
con instituciones 
públicas y/o privadas 
para integrar a 
mujeres al ámbito 
laboral.  

(Reuniones con instituciones 
públicas y/o privadas para 
integrar a mujeres al ámbito 
laboral realizadas / Reuniones 
con instituciones públicas y/o 
privadas para integrar a 
mujeres al ámbito laboral 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión  

Programa Operativo 
Anual del Sistema 
Municipal DIF, Informes 
mensuales, convenios. 

Participación de las 
Instituciones 
públicas y privadas 
en el proceso de 
inclusión e igualdad 
de género. 
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IV.VI EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO 

MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 
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INTRODUCCIÓN   

Este es el medio para impulsar el fortalecimiento institucional con transparencia, responsabilidad en 

el uso de los recursos públicos, y vocación de servicios en favor de la ciudadanía. Asimismo, para 

mejorar su respuesta ante la demanda social, ampliara la concurrencia de acciones entre el poder del 

estado, los tres órdenes de Gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales   
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IV.VI.I Tema: Estructura del gobierno municipal  

El devenir histórico  de la Administración Pública Municipal,  pone  de manifiesto  la necesidad de 

conformar estructuras orgánicas modernas  y funcionales que vayan acorde a las necesidades  del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tejupilco, estricta observancia de las normas que rigen 

el actuar y ejercicio de  las áreas administrativas, por  ello  es indispensable establecer y describir 

claramente  las funciones  y objetivos de cada una de ellas para  el mejor  desarrollo de sus actividades 

institucionales. 

El crecimiento y desarrollo de un Municipio de Tejupilco demanda una gestión gubernamental eficaz 

y eficiente, que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los retos que se identifican 

en materia social, económica, territorial, administrativa y política, para ofrecer un mayor bienestar a 

los habitantes, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios. 

Para lo anterior es indispensable tener las herramientas necesarias para darle a la Administración 

Pública Municipal el impulso en el desempeño de sus labores, mejorando así, la eficiencia y eficacia 

de su gestión y se requiere de eficiencia en la administración pública municipal para la recaudación y 

ejercicio de los recursos públicos; también se necesita de una coordinación eficaz entre los distintos 

órdenes de gobierno, las organizaciones sociales y privadas. 

Por lo que se crea el Manual de Organización que tiene como finalidad, servir como instrumento 

administrativo de soporte, formación y consulta sobre las funciones que asumen cada una de las 

unidades administrativas que la conforman. 
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Tabla 6.6.0.1 Matriz de corresponsabilidades programática 

Dependencias auxiliares de la administración Municipal Responsabilidades 

IMCUFIDE Instituto Municipal De cultura Física y Deporte Fomento al deporte 

DIF Desarrollo Integral para la Familia Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las 

familias poblanas y de grupos en situación de vulnerabilidad 

Defensoría  Municipal de derechos humanos Es un sistema de control que mediante el derecho se dirigen y 

guían las conductas y así mismo se supervisa el 

funcionamiento de las instituciones  para la integración y 

equilibrio social 

Consejo de la mujer Promover, coordinar, operar y evaluar políticas y programas de 

apoyo para la mujer,  y su bienestar social. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Ayuntamiento procura brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en la prestación de los servicios 

públicos 

 El objetivo de los servicios públicos es maximizar el bien público, y han de garantizar la igualdad en 

su prestación, la presente administración se plantea la mejora de los servicios, programando una 

determinada calidad  

Las mejoras programadas se ponen en práctica al prestar los servicios ya que estos no se pueden 

almacenar. La rapidez de respuesta ("just in time") se convierte en un elemento fundamental de la 

calidad.  

El Ayuntamiento trabaja con servicios públicos que el ciudadano, al finalizar dicho servicio, es percibe 

la calidad esperando que coincida con la calidad programada. 

Y para este Ayuntamiento, lo que es realmente importante es conseguir que la calidad finalmente 

percibida por los ciudadanos coincida con la que ellos esperaban; a esto se le llama satisfacción.  La 

mejora de la calidad en las administraciones públicas actuales ya no se puede basar únicamente en 

mejoras en los sistemas internos de gestión. Hay que mejorarla desde el punto de vista del ciudadano 
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TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Administración Directa. Se responsabiliza a través de una unidad administrativa en forma absoluta 
de todo proceso de prestación de servicio. La mayoría de los servicios públicos prestados son por 
administración directa 

Concesión El Ayuntamiento. cede a una persona física o moral la prestación o el manejo total o parcial 
del servicio público. En el Municipio la separación de basura específicamente residuos sólidos esta 
concesionado, así como el rastro de Puerto de Jalpan  

Convenio con el Estado. Se establece un nexo entre el Ayuntamiento y el gobierno estatal  

Acuerdos intergubernamentales. El gobierno Municipal paga a otra instancia (estatal o federal) por 
el sumistro de algún servicio 

Organismo descentralizado. Cuando se relaciona este sistema de prestación se crea un organismo 
con autonomía para proveer el servicio 

Uso eficiente de infraestructura 

Las condiciones físicas del edificio del Ayuntamiento en que opera actualmente son regulares, ya que 
a pesar del mantenimiento constante que se le brinda, existen deficiencias tales como: 

Las características principales del Palacio Municipal son: edificio de un primer nivel y  dos plantas, 
pintado en color blanco con bordes rojo indio, cuenta con un auditorio con capacidad para 105 
personas, además de instalaciones equipadas para 37 oficinas / departamentos, una sala de juntas, 
un baño de hombres que cuenta con 1 baño y 2 mingitorios y zona de lavabo,  un baño de mujeres 
que cuenta con 2 baños y área de lavabo, también hay baños públicos con una cantidad mínima de 
pago tiene acceso la ciudadanía, el edificio cuenta con rampas de acceso para personas con 
discapacidad,  así como 2 baños exclusivos (uno de mujer y otro de hombre) adecuados para sus 
características 

Las condiciones de infraestructura del ayuntamiento que se encuentra en mal estado son las 
siguientes:  

 Grietas y/o fisuras provocadas por la humedad.  
 Socavamiento de la cimentación por la acción del agua. 
 Algunas grietas en muros. Una grieta es una rotura que alcanza todo el espesor del elemento 

constructivo, partiéndolo en dos y, afectando la capacidad portante o debilitándolo para su 
función 

 Crecimiento de pasto en algunas zonas del techo 

 Humedad en el techo por falta de impermeabilización 

Los recursos materiales con que cuenta el ayuntamiento tienen una vida útil, al término de este 

periodo, existe un proceso en el cual   los materiales se someten a sesión de cabildo en caso de 

aprobación se convoca a un perito especialista en la materia quien evalúa el bien muble y de ser 
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necesario se da de baja del inventario de bienes muebles, el bien mueble se traslada a las bodegas.  

                                Tabla 6.6.0.2  Tabla de Equipo Tecnológico e informático 

 

 

 

 

 

Tipo de 
tecnología 

Descripción 

 
 
 
 

 

Equipos de 
cómputo 

 
 

En el Ayuntamiento de Tejupilco se cuentan con diversos equipos de cómputo que sirven para facilitar el 
desarrollo de las actividades encomendadas a las diferentes áreas administrativas. 

Se puede definir que el equipo de cómputo es aquel dispositivo electrónico en el que se almacena 
información. Este a su vez se compone de un monitor, de un CPU, el mouse y un teclado, a los cuales se 

les conoce como Hardware y que son todos aquellos dispositivos que son tangibles o bien, pueden 
manipularse de manera física. 

Asimismo, el Software es otro elemento primordial que constituye al equipo de cómputo, el cual se encarga 
de procesar la información recibida y que además es el encargado de realizar toda actividad informática. 

Cabe mencionar que todas las área administrativas cuentan con varios equipos lo cuales se encuentran en 
un buen estado, además de que se les da mantenimiento constante y completo para un óptimo rendimiento. 

 
 
 
 
 

Impresoras 

 
Es importante señalar que dentro del Ayuntamiento de Tejupilco se cuenta con los tres tipos principales de 

impresoras contando con aquellas denominadas de láser, así como las de inyección de tinta y otras que 
utilizan tóner. 

 
Estos equipos son examinados continuamente debido a la gran carga de trabajo que existe, por lo que se 
procura darles un mantenimiento adecuado para que estén siempre a disposición del personal que ocupa 

de ellas. 
 

El uso óptimo y responsable de estos equipos constituye un gran apoyo a los servidores públicos que 
trabajan en esta institución, es por esa razón que se busca estén siempre en la mejor condición para 

otorgar una mejor experiencia laboral. 

 
 
 

Proyector 

 
El proyector juega un rol muy importante dentro de esta institución ya que el personal puede visualizar los 

diferentes cursos, conferencias y demás platicas que se les ofrecen para un mayor aprendizaje, es por este 
motivo que se procura siempre tenerlo a disposición de las áreas que lo soliciten. 

 
El equipo con el que se cuenta es un proyector del tipo DLP, el cual se caracteriza por brindar una mejor 
proyección de imagen. Es necesario mencionar que el estado en el que se encuentran estos equipos es 

bueno y han permitido siempre un buen rendimiento. 

 
Checador 

 

 
El reloj checador es una herramienta que ha facilitado el control en los horarios laborales permitiendo el 

registro del trabajador con el uso de la huella digital. El dispositivo que se posee es examinado 
persistentemente para verificar la información que almacena, por lo que se puede decir que se encuentra 

en buenas condiciones. 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de informática 
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Organigrama del Ayuntamiento Constitucional 2019 - 2021 
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 Subtema: reglamentación 
 

Como lo establece en la constitución en el Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 

a las bases siguientes: 

Y en su párrafo I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

También es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe ejercer sus 

derechos y cómo la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.  

En general, los reglamentos son un medio de garantías institucionales fue establecen las bases para 

la convivencia y prevención de conflictos a favor de la comunidad para regular las acciones del 

Gobierno Municipal. 

Es por ello que nos apegamos a las leyes vigentes y procuramos respetarlas al pie de la letra, tanto 

creando reglamentos internos y cuidando que se cumplan con previa autorización, y por ello se debe 

adaptar esta reglamentación.  

De acuerdo con la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos, la amplia gama de reglamentos que 

se pueden encontrar en el Municipio y que favorecen el ejercicio de la administración y la prestación 

de los servicios públicos son: 

 

 Reglamento Municipal de Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 

 Reglamento Municipal de Seguridad Pública 

 Reglamento Municipal de Protección Civil 

 Reglamento Interior del Ayuntamiento 

 Reglamento de la Administración Pública Municipal 

 Reglamento de la Policía Preventiva 

 Reglamento del Archivo Municipal 

 Reglamento del Rastro Municipal 

 Reglamento del Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento 

 Reglamento de Tránsito y Transporte 

 Reglamento del Servicio Público de Limpia y Sanidad 
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 Reglamento de Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica 

 Reglamento de Servicios de Alumbrado Público Municipal 

 Reglamento de Permisos y Licencias 

 Reglamento de los Consejos de Colaboración Municipal 

 Reglamento de Obras Públicas y Privadas 

 Reglamento para la Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios ejecutados 

por el H. Ayuntamiento. 

Se sugiere incluir en este apartado la descripción e importancia de los tipos de reglamentos vigentes 

en el Municipio, en términos generales la definición de facultades, atribuciones, funciones, 

responsabilidades y obligaciones de las autoridades y servidores públicos municipales normados para 

el ejercicio de la función pública. 

 Subtema: Manuales de organización y procedimientos  

Los Manuales de Organización y Procedimientos, son las herramientas con las cuales se determina 

la secuencia de pasos a seguir para el desarrollo de una actividad o de un proceso, con la finalidad de 

optimizar las funciones de la Administración Municipal. 

Las ventajas de un Manual de Organización y Procedimientos son la eliminación de la burocracia y de 

la duplicidad   de funciones, así como de simplificar las tareas, reducir tiempos y errores en la ejecución 

de las tareas y la estabilización de las funciones. 

Dar atención al manual de organización del Ayuntamiento con el objetivo de visualizar el 

funcionamiento de la administración municipal y poder determinar en una fase posterior su 

mejoramiento y/o actualización. 

Dentro del ayuntamiento existe los siguientes manuales 

Manual general de organización: Con el propósito de identificar el nivel de responsabilidades que 

asumen las y los servidores públicos de la administración pública municipal, se realizó un manual con 

la funcionalidad de las unidades administrativas; igualmente se revisó con personal de la dependencia 

los procedimientos de trabajo. En consecuencia, de lo anterior, se realizó la actualización del Manual 

de Organización con una estructura de organización moderna y eficiente, en el contexto de una gestión 

pública basada en resultados, éste precisa las funciones que deben realizar las unidades 

administrativas; define responsabilidades, prevé la duplicidad de las funciones; y sirve de guía y 

orientación para quienes desean conocer la funcionalidad de la Presidencia Municipal. 

Manual de procedimientos del ayuntamiento: El Ayuntamiento, como ente de gobierno del 

municipio, en su evolución, debe día con día transformar su actuar, buscando en todo momento la 
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eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos a los que se encuentra obligado 

a otorgar, por lo tanto, una de esas exigencias consiste en lograr la debida organización estructural 

que permita atender de manera pronta, justa y ordenada dicha necesidad de servicios. Es por ello, 

que la administración municipal en la búsqueda de lograr un equilibrio en el desempeño de las 

funciones de cada departamento que compone el ayuntamiento, se ha propuesto a través de este 

manual de procedimientos, darle la forma y contenido a las acciones que deberá realizar, armonizando 

así su estructura con las necesidades de la sociedad. En el manual de procedimientos se engloba los 

valores con los cuales todo servidor público del Ayuntamiento debe conducirse en su loable tarea de 

servir a la ciudadanía, así como el marco jurídico que deberán acatar de conformidad a la propia 

Constitución Federal.  

 

IV.VI.II Tema: Transparencia y rendición de cuentas  
 

El 4 de mayo de 2015, se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de transparencia y acceso a la información, suceso histórico con el cual se dio cumplimiento a lo 

mandatado en la reforma constitucional de febrero de 2014 y culminó una   primera etapa del   proceso 

de transformación estructural en la materia. 

El Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Y los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. 

Artículo   15.   Toda   persona   tiene   derecho   de   acceso a   la   información, sin discriminación, 

por motivo alguno, que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en 

posesión de los sujetos obligados. 

Artículo   16.   El   ejercicio del derecho de acceso   a   la   información   no   estará condicionado a 

que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo 

por motivos de discapacidad. 

Por ningún motivo los servidores públicos podrán requerir a los solicitantes de información que 

manifiesten las causas por las que presentan su solicitud o los fines a los cuales habrán de destinar 

los datos que requieren. 

Obligaciones  
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Artículo 24.  Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 

con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

l.  Constituir el Comité de Transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna 

11.  Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 

del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia 

111.  Proporcionar capacitación continua y especializada en coordinación con el Instituto, al personal 

que formen parte de los comités y unidades de transparencia; en temas de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas 

IV.  Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos y gestión documental, conforme a la 

normatividad aplicable 

V.  Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 

accesibles 

VI.  Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial 

VII.  Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en 

los términos que estos determinen 

VIII.  Atender de manera oportuna, los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que en materia de transparencia y acceso a la información realice el Instituto; IX.  Fomentar el uso de 

tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información 

y la accesibilidad a éstos 

X. Cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por el Instituto 

XI.  Dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de la Ley General, esta 

Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

XII.  Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales de 

transparencia previstas en la presente Ley o determinadas así por el Instituto, y en general aquella 

que sea de interés público 

XIII.  Difundir proactivamente información de interés público 

XIV.  Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en términos de la 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México 
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XV.   Informar anualmente por escrito al Instituto sobre las actividades realizadas, en cumplimiento de 

las obligaciones que se deriven de la presente Ley 

XVI.  Procurar condiciones de accesibilidad para que personas con discapacidad ejerzan los derechos 

regulados en esta Ley 

XVII.  Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y adoptar las nuevas 

herramientas para que los ciudadanos consulten información de manera directa, sencilla y rápida 

XVIII.   Hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes 

entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les 

entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos 

XIX.  Transparentar sus acciones, así como garantizar y   respetar el   derecho a la información pública 

XX. Tomar las medidas apropiadas para proporcionar información a personas con discapacidad en 

formatos y tecnologías accesibles de forma oportuna y sin un costo adicional 

XXI.   Procurar la generación de   estadística de   su información en formato de   datos abiertos en la 

medida de lo posible 

XXII.  Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y 

abstenerse de destruirlos u ocultarlos, dentro de los que destacan los procesos deliberativos y de 

decisión definitiva 

XXIII.  Procurar la digitalización de toda la información pública en su poder 

XXIV.  Orientar y asesorar al solicitante para corregir cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes; 

y 

XXV.   Las demás que se establezcan en la presente Ley y normatividad aplicable en la materia. 

En la administración, gestión y custodia de los archivos de información pública, los sujetos obligados, 

los servidores públicos habilitados y los servidores públicos en general, se ajustarán a lo establecido 

por la normatividad aplicable. 

Los   sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean 

en el ejercicio de sus atribuciones. 
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Temporalidad 

Artículo 77.  La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 

por lo menos   cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 

establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional y el Instituto emitirán   los   criterios   para   determinar 

el   plazo   mínimo que   deberá   permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las 

cualidades de la misma. 

La   publicación   de   la   información   deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así 

como la fecha de su última actualización. 

Estrategias de cumplimiento  

 Capacitación Institucional de Transparencia. 

 Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). 

 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). 

 Comité de Transparencia 

Capacitación Institucional de Transparencia 

objetivo del procedimiento 

Capacitar al personal del Ayuntamiento de Tejupilco. 

Alcance 

Aplica a los Servidores Públicos Habilitados y Capturistas del Ayuntamiento de Tejupilco. 

Responsabilidades 

El Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá: 

 Notificar a los Servidores Públicos Habilitados y Capturistas de las áreas que integran el 

Ayuntamiento de Tejupilco. 

 Fungir como enlace informativo con las áreas del Ayuntamiento de Tejupilco para captar 

inquietudes y hacer observaciones respecto a las obligaciones que en materia de Transparencia 

tienen todos los Servidores Públicos de este Ayuntamiento. 

 Solicitar   y   recibir   los   reportes del   Servidor   Público   Habilitado   en   materia   de 

Transparencia. 
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Sistema De Acceso A La Información Mexiquense Objetivo Del Procedimiento 

El objetivo de este procedimiento es capacitar constantemente a los Servidores Públicos Habilitados 

de este Ayuntamiento sobre el Manejo del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, y además 

de dar respuesta a las solicitudes de información pública en tiempo y forma, que genera la ciudadanía 

en general. 

Alcance 

El alcance de este procedimiento involucra a la Unidad de Transparencia; y a las Áreas Administrativas 

correspondientes de este Ayuntamiento. 

Responsabilidades 

La   recepción y entrega de   la información pública a la ciudadanía en general, le corresponde a   la 

Unidad de   Transparencia mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). 

Información Pública de Oficio Mexiquense 

Objetivo del procedimiento 

Es una herramienta tecnológica desarrollada por el (INFOEM) que permite a los Sujetos Obligados 

publicar lo correspondiente a la Información Pública de Oficio contemplada en los artículos 12, 13, 14 

y 15 de la Ley en la materia, de una forma ágil y de fácil manejo. 

Alcance 

El alcance de este procedimiento involucra al área solicitante, a los Departamentos involucrados en 

adquirir y proporciona la información a   la plataforma para que   la ciudadanía cuente con información 

de su interés. 

Responsabilidades 

Los Sujetos Obligados y el (INFOEM) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

Procedimientos del comité de transparencia 

Objetivo del procedimiento 

El   objetivo   de   este procedimiento   es   resolver   sobre   la   información   que deberá clasificarse, 

así como   para atender y resolver los requerimientos de las Unidades de Transparencia y del Instituto. 
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Alcance 

El alcance de este procedimiento involucra al área solicitante, a los Departamentos involucrados en 

adquirir y proporciona la información a la plataforma para que la ciudadanía cuente con información 

de su interés. 

Responsabilidades  

Los Sujetos Obligados y el INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

Responsable 

Los responsables referentes a la información y entrega de la misma quedan de la siguiente manera. 

Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de  los Poderes Ejecutivo,  

Legislativo y Judicial,  órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales 

y municipales, así como del  gobierno y de  la administración pública  municipal y sus organismos 

descentralizados, asimismo de  cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y 

ejerza  recursos  públicos o realice actos de  autoridad en el ámbito estatal y municipal, que  deba 

cumplir con  las obligaciones previstas en la  presente Ley. 

Unidad de   transparencia:  La establecida por   los sujetos obligados para ingresar, actualizar y 

mantener vigente las obligaciones de información pública en sus respectivos portales de 

transparencia; tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. 

Servidor público habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o 

áreas del   sujeto obligado, de   apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se 

ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes 

presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la 

información. 

Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la información   que   

deberá   clasificarse, así   como   para   atender   y   resolver   los requerimientos de las Unidades de 

Transparencia y del Instituto. 

IV.VI.III Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
La corrupción es una práctica de alta complejidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo, es 

la causante de la degradación de la credibilidad y la legitimidad del actuar público. Los actos de 

corrupción se han constituido como un factor de deterioro de las instituciones gubernamentales que 
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propicia la reducción del crecimiento económico, producto del clima de desconfianza e incertidumbre 

que inhibe la competitividad y el desarrollo. 

Para entender el problema de la corrupción, estamos conscientes de que primero es necesario 

entender su definición, para ello nos permitimos retomar las realizadas por Transparencia 

Internacional, que lo conceptualiza como “el abuso del poder público para beneficio privado. 

Partiendo de esto, en el fenó006Deno de la corrupción es especialmente complicado poder identificar 

diversos elementos, porque la corrupción engloba numerosas conductas siempre enunciadas, pero 

casi nunca bien definidas y tipificadas en la ley; y, porque siendo conductas apartadas de la ley y 

merecedoras de un castigo 

Los índices de corrupción en los años pasados son los siguientes. 

Imagen 4.6.2.1 Índice Percepción de la Corrupción México 2012-2016 

Fuente: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Capítulo primero de las disposiciones generales 

En el Artículo 1. De la Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios menciona que es de 

orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de México y tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los 

Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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IV.VI.IV Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento 

clave de gobernabilidad 
 

En este apartado se considerar las necesidades y prioridades que la población identifica y plantea 

como parte del proceso de participación social y democrática, a través de distintas vías expresan sus 

opiniones para la planeación y desarrollo de sus localidades, contribuyendo así al desarrollo municipal. 

Objeto, Vinculación, Acciones, Comunicación, Problemática 

COPACI: Se encarga de Colaborar en la gestión, promoción, mejoramiento, organización y 

supervisión de obras y acciones municipales, a través de diferentes gestiones por delegación 

municipal, convocatoria, expedientes técnicos, actas de acuerdos Gestión, organización promoción, 

mejoramiento y supervisión de obras y acciones. 

COCICOVI: Colaborar con el ayuntamiento en la supervisión de obras por otra parte la obra y elección 

mediante asamblea, así como de expedientes técnicos, actas de acuerdos.  

COPLADEMUN: Consolidar un proceso permanente, democrático y participativo de planeación que 

cuente con los Representantes der sector público, social privado, organizaciones, convocatoria abierta 

la cual Implementa mecanismos, para la formulación y evaluación del PDM Excelente.  

FOROS DE CONSULTA: Incentivar la participación ciudadana en las acciones del gobierno, así como 
realizando Reuniones comunitarias, opiniones, solicitud de necesidad, Recopilar las necesidades 
prioritarias de la población. 

Tabla 6.6.2.1 Estrategias de programas presupuestarios de las localidades 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  LOCALIDAD  DEMANDA 
SOCIAL  

POBLACIÓN 
A 

ATENDER. 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN 

PROYECTO 

02 02 03 01 02 05 EL AGUACATE DE 
MONTE DE DIOS 

DIRECTA 197 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA 
EL SUMINISTRO DE 

AGUA  

02 02 01 01 03 01 CAMPANARIO DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 282 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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02 02 03 01 02 05 EL CARMEN DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 83 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA 
EL SUMINISTRO DE 

AGUA  

02 05 01 01 01 06 LA GUITARRA DIRECTA 111 EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 01 CERRO DEL 
DIVISADERO 

DIRECTA 64 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 CERRO GORDO DIRECTA 405 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 HACIENDA DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 353 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 JULUAPAN DIRECTA 357 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LAS JUNTAS DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 138 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LODO PRIETO DIRECTA 286 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LAS MESAS DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 208 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 MONTE DE DIOS DIRECTA 286 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LOS PERICONES DIRECTA 288 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 PINZAN MORADO DIRECTA 129 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL POTRERO DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 170 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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02 02 01 01 03 01 PUERTO DE 
JALPAN 

DIRECTA 233 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 PUERTO DEL AIRE DIRECTA 613 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

03 03 05 01 01 03 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA LAS 
ROSAS 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631 ELECTRIFICACION  ELECTRIFICACIÓN 
URBANA  

02 02 01 01 03 01 SAN FRANCISCO DIRECTA 135 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SAN MATEO DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 132 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 03 SAN MIGUEL 
IXTAPAN 

DIRECTA 1,251 DESARROLLO 
URBANO 

 GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  

02 02 01 01 02 01 SANTA ROSA 
RINCON DE 

JAIMES 

DIRECTA 121 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA EL 
PEDREGAL 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 EL ZAPOTE DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 140 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 ACAMUCHITLAN DIRECTA 177 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 05 01 01 01 06 LAS ANONAS DIRECTA 339 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 02 01 BEJUCOS INVITACION 
RESTRINGIDA 

2,528 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 03 LA CABECERA, 
CUADRILLA DE 
ARRAYANES 

DIRECTA 219 DESARROLLO 
URBANO 

 GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  
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02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA EL 
CALVARIO 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 LA CAÑADA DE 
RINCON DE 
GUAYABAL 

DIRECTA 109 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 01 EL CAPIRE, 
COLONIA EL 

CAPIRE 

DIRECTA 401 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 EL CIRUELO DIRECTA 111 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LOS COLORINES DIRECTA 290 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 03 CUADRILLA DE 
LEONES 

DIRECTA 96 DESARROLLO 
URBANO 

 GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  

02 02 01 01 03 01 LOS CUERVOS DIRECTA 84 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 FRAGUITA DIRECTA 139 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 05 01 01 01 LAS JUNTAS, 
PLAZA DE GALLOS 

DIRECTA 238 VIVIENDA  MEJORAMIENTO 
DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 03 01 LA MESA, TEJANA 
LIMONES 

DIRECTA 45 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 PASO DEL 
GUAYABAL 

DIRECTA 155 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 PASO DE SAN 
JUAN 

DIRECTA 26 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 05 01 01 01 PASO DE VIGAS DIRECTA 118 VIVIENDA  MEJORAMIENTO 
DE  LA VIVIENDA  

02 02 05 01 01 01 PLAZA DE GALLOS DIRECTA 97 VIVIENDA  MEJORAMIENTO 
DE  LA VIVIENDA  
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02 02 01 01 03 01 RINCON DEL 
GUAYABAL 

DIRECTA 251 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 05 01 01 01 SALITRE DE 
ACAMUCHITLAN 

DIRECTA 78.00 VIVIENDA  MEJORAMIENTO 
DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 02 03 SALTO GRANDE DIRECTA 25 DESARROLLO 
URBANO 

 GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  

02 02 01 01 03 01 TEJAPAN LIMONES  DIRECTA 142 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL ZAPOTE DE 
ACAMUCHITLAN 

DIRECTA 156 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 AGUA NEGRA DIRECTA 113 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 ALMOLOYA DE 
LAS GRANADAS 

DIRECTA 863 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 CAÑADAS DE SAN 
SIMON 

DIRECTA 164 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 CERRO ALTO DIRECTA 62 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL CIRIAN DE LA 
LAGUNA 

DIRECTA 389 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA BUENA 
VISTA SEGUNDA 

SECCION 

DIRECTA 654 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 CUADRILLA DE 
LOS MARTINEZ 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

457 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 05 01 01 01 06 CUEVILLAS DIRECTA 52 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 01 EPAZOTES DIRECTA 298 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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03 03 05 01 01 04 JALPAN SAN 
SIMON 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

557 ELECTRIFICACION  ELECTRIFICACIÓN 
RURAL  

02 03 02 01 01 11 JUMILTEPEC DIRECTA 292 ATENCION 
MEDICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
SALUD PARA LAS 

PERSONAS  

02 02 01 01 03 01 LIMON DE SAN 
LUCAS DEL MAIZ 

DIRECTA 492 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LLANO GRANDE 
DE SAN LUCAS 

DIRECTA 490 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 05 01 01 01 06 EL MAMEY DE SAN 
LUCAS 

DIRECTA 336 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 01 LOS MELCHORES 
DE SAN LUCAS 

DIRECTA 441 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 OJO DE AGUA, 
RINCON DE 

UGARTE 

DIRECTA 216 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL PLATANAL DE 
SAN LUCAS 

DIRECTA 445 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SAN LUCAS DEL 
MAIZ 

DIRECTA 308 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, RINCON 

DE LOPEZ 
CUARTA SECCION 

BICENTENARIO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

1,243 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 01 03 01 01 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, RINCON 

DE LOPEZ  
SEGUNDA 
SECCION 

CENTENARIO 

DIRECTA 1,243 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 01 03 01 01 01 RINCON DE 
UGARTE 

DIRECTA 749 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  



 

428 
 

02 02 01 01 03 01 RINCON DEL 
NARANJO, LA 
CABECERA 

DIRECTA 182 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 RIO GRANDE DIRECTA 82 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SALITRE DE SAN 
LUCAS 

DIRECTA 238 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SAN JOSE DE LA 
LAGUNA 

DIRECTA 788 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SAUZ DE SAN 
LUCAS 

DIRECTA 696 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SUQUITILA DIRECTA 503 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 03 TENERIA, BARRIO 
DE ARRIBA 

DIRECTA 1376 DESARROLLO 
URBANO 

 GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  

02 02 01 01 03 01 TENERIA, BARRIO 
DE ABAJO 

DIRECTA 1,376 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA CENTRO 
MANZANA I 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 AGUA BENDITA DIRECTA 49 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 CUADRILLA DE 
ALVAREZ 

DIRECTA 0 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL CUAGUILOTE 
OJO DE AGUA, LA 

PERA 

DIRECTA 69 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LAS ANIMAS DIRECTA 68 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 ANTIMONIO   DIRECTA 123 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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02 02 01 01 03 01 ANTIMONIO 
PANTOJA 

DIRECTA 94 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 ARBALLO DIRECTA 521 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL CAPIRE DE 
PANTOJA 

DIRECTA 61 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 CERRO DE 
MAZATEPEC LOS 

OCOTES 

DIRECTA 92 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 05 01 01 01 CERRO DEL 
MANGO DEL SAUZ 

OCOTEPEC 

DIRECTA 153 VIVIENDA  MEJORAMIENTO 
DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA DEL SOL 
FRACCION "F" 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 RINCON DE 
AGUIRRE, EL 
CAÑAVERAL 

DIRECTA 1,072 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 ENCINOS VERDES DIRECTA 222 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 LA ESTANCIA DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 376 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 JACALILLOS DIRECTA 86  DESARROLLO 
URBANO  

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 05 01 01 01 06 LA LABOR DE 
ZARAGOZA 

DIRECTA 914 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 01 LA LAGUNA DE 
MAZATEPEC 

DIRECTA 151 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL LIMON DE LA 
ESTANCIA, 
IXTAPAN 

DIRECTA 154 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  



 

430 
 

02 02 01 01 03 01 LLANO GRANDE DIRECTA 639  DESARROLLO 
URBANO  

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

03 03 05 01 01 04 MAZATEPEC INVITACION 
RESTRINGIDA 

278 ELECTRIFICACION  ELECTRIFICACIÓN 
RURAL  

02 01 03 01 01 01 OCOYAPAN DIRECTA 383 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 02 01 SANTO DOMINGO, 
ZACATEPEC, 

COLONIA OJO DE 
AGUA 

DIRECTA 3128 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 05 01 01 01 06 PANTOJA DIRECTA 854 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 01 RINCON EL SAUZ 
OCOTEPEC 

DIRECTA 145  DESARROLLO 
URBANO  

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 01 03 01 01 01 RINCON DEL 
CARMEN 

DIRECTA 669 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 02 01 RINCON DE 
AGUIRRE 

DIRECTA 1,072 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 RINCON DE SAN 
GABRIEL 

DIRECTA 416 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

03 03 05 01 01 04 RINCONADA DE LA 
LABOR 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

211 ELECTRIFICACION  ELECTRIFICACIÓN 
RURAL  

02 02 01 01 03 01 RIO DE AQUIAGUA DIRECTA 307  DESARROLLO 
URBANO  

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 05 01 01 01 06 EL RODEO DIRECTA 367 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 01 SAN GABRIEL 
PANTOJA 

DIRECTA 278 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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02 02 01 01 03 01 SAN ANDRES 
OCOTEPEC 

DIRECTA 1,708 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO,COLONIA 

CRISTOBAL 
HIDALGO 

DIRECTA 25,631  DESARROLLO 
URBANO  

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 01 ZAPOTE DEL 
ANCON 

DIRECTA 172 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 05 03 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS  

01 05 02 06 04 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

DIRECTA 25,631 CONSOLIDACION 
DE LA 

ADMINISTRACION 
PUBLICA DE 

RESULTADOS 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  

02 02 01 01 03 01 SAN ANDRES 
OCOTEPEC 

DIRECTA 1,708 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 SAN ANDRES 
OCOTEPEC 

DIRECTA 1,708 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

03 03 05 01 01 03 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA LAS 
ROSAS 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25631 ELECTRIFICACION  ELECTRIFICACIÓN 
URBANA  

02 02 03 01 02 01 LODO PRIETO INVITACION 
RESTRINGIDA 

286 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE  

02 05 01 01 01 06 RINCON DE 
UGARTE 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

749 EDUCACION 
BASICA 

  APOYO 
MUNICIPAL A LA 

EDUCACIÓN 
BÁSICA   

02 02 03 01 02 01 HACIENDA DE 
IXTAPAN 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

353 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

  CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE   

02 02 03 01 02 01 HACIENDA DE 
IXTAPAN 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

353 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE  
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02 02 03 01 02 01 HACIENDA DE 
IXTAPAN 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

353 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE  

02 02 03 01 02 01 CERRO GORDO INVITACION 
RESTRINGIDA 

405 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE  

02 02 03 01 02 01 JUNTAS DE 
ZACATEPEC, EL 

PEDREGAL 
SEGUNDA 
MANZANA 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

641  MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA  

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE  

03 03 05 01 01 03 SANTO DOMINGO, 
ZACATEPEC 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

3,128  
ELECTRIFICACION  

 ELECTRIFICACIÓN 
URBANA  

02 05 01 01 01 06 SAN JOSE DE LA 
LAGUNA 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

788  EDUCACION 
BASICA  

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 05 01 01 01 06 CUADRILLA DE 
LOPEZ 

DIRECTA 275  EDUCACION 
BASICA  

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 05 01 01 01 06 LA ESTANCIA DE 
IXTAPAN 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

376  EDUCACION 
BASICA  

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 03 02 CERRO DE 
CACALOTEPEC 

DIRECTA 301  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA JUAREZ 

DIRECTA 25,631  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 01 03 01 01 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO  

 OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

DIRECTA 25,631  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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02 01 03 01 01 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA HIDALGO 

DIRECTA 25,631  MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO  

 OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA CENTRO 
MANZANA III 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 EL SAUZ 
OCOTEPEC 

DIRECTA 312 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 SANTA ROSA 
RINCON DE 

JAIMES 

DIRECTA 121 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 FUNDADORA DE 
SAN LUCAS DEL 

MAIZ 

DIRECTA 352 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

03 02 01 01 02 01 PASO DE SAN 
JUAN 

DIRECTA 26 DESARROLLO 
AGRICOLA 

APOYO 
ESPECIALES A 

PRODUCTORES 
AGRICOLAS 

03 02 01 01 02 01 PLAZA DE GALLOS DIRECTA 97 DESARROLLO 
AGRICOLA 

APOYO 
ESPECIALES A 

PRODUCTORES 
AGRICOLAS 

02 02 01 01 03 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA LAS 
ROSAS 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 CERRO DEL 
CHIRIMOYO 

DIRECTA 81 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 03 LA FLORIDA, 
KILOMETRO 

CINCO 

DIRECTA 244 DESARROLLO 
URBANO 

 GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  

02 05 01 01 01 06 RANCHO LAS 
MORAS 

DIRECTA 114 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 
COLONIA 

INDEPENDENCIA 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA VICENTE 
GUERRERO 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  
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02 02 03 01 02 05 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA LAS 
AMERICAS 

DIRECTA 25,631 MANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA 
EL SUMINISTRO DE 

AGUA  

02 05 01 01 01 06 SANTIAGO 
ARIZMENDI 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

153 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 01 03 01 01 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

50 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 01 03 01 01 01 RINCON DE 
AGUIRRE 

DIRECTA 1,072 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 05 01 01 01 06 SAN MIGUEL DE 
IXTAPAN 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

1,251 EDUCACION 
BASICA 

 APOYO MUNICIPAL 
A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

02 01 03 01 01 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, RINCON 

DE LOPEZ  
PRIMERA 
SECCION 

CENTENARIO 

DIRECTA 1,243 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, RINCON 

DE LOPEZ  
PRIMERA 
SECCION 

CENTENARIO 

DIRECTA 1,243 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, RINCON 

DE LOPEZ  
SEGUNDA 
SECCION 

CENTENARIO 

DIRECTA 1,243 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, RINCON 

DE LOPEZ  
TERCERA 
SECCION 

BICENTENARIO 

DIRECTA 1,243 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 SANTO DOMINGO, 
ZACATEPEC 

DIRECTA 3,128 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  
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02 02 01 01 02 01 SANTO DOMINGO, 
ZACATEPEC 

DIRECTA 3,128 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 
COLONIA 

CRISTOBAL 
HIDALGO 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 02 01 RINCON DE 
JAIMES 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

1,786 DESARROLLO 
URBANO 

 PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA CENTRO 
MANZANA III 

DIRECTA 25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 05 01 01 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  VIVIENDA   MEJORAMIENTO 
DE  LA VIVIENDA  

02 01 03 01 01 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA CENTRO 
MANZANA II 

DIRECTA 25,631 MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631   DESARROLLO 
URBANO   

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631   DESARROLLO 
URBANO   

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631   DESARROLLO 
URBANO   

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 COLONIA MEXICO 
SESENTA Y OCHO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

18 DESARROLLO 
URBANO 

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 SANTA MARIA DE 
LAS FLORES 

DIRECTA 248  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 PLAN DE MAGUEY DIRECTA 41  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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01 07 01 01 01 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631   SEGURIDAD 
PUBLICA   

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS 

PARA LA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

02 02 04 01 02 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631   ALUMBRADO 
PUBLICO   

 ALUMBRADO 
PÚBLICO  

02 02 01 01 02 04 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  DESARROLLO 
URBANO  

CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN DE 
PLAZAS CÍVICAS Y 

JARDINES 

02 02 01 01 02 04 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  DESARROLLO 
URBANO  

CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN DE 
PLAZAS CÍVICAS Y 

JARDINES 

02 02 01 01 03 02 BARRANCA DE 
IXTAPAN 

DIRECTA 292  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 04 01 BEJUCOS DIRECTA 2,528  DESARROLLO 
URBANO  

 CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

URBANAS  

02 02 01 01 04 02 BEJUCOS INVITACION 
RESTRINGIDA 

2,528  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE EDIFICACIONES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 02 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631  DESARROLLO 
URBANO  

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 04 01 SAN MIGUEL 
IXTAPAN 

DIRECTA 1,251  DESARROLLO 
URBANO  

 CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA CENTRO 
MANZANA IV 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

02 02 01 01 03 03 TEJUPILCO DE 
HIDALGO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631 DESARROLLO 
URBANO 

  EQUIPAMIENTO 
DE VIALIDADES 

URBANAS  
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    Fuente: Elaboración propia con información del departamento de tesorería 

 

IV.VI.V Tema: Finanzas públicas sanas  
 

Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están 

compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación 

dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. 

El estado es aquel responsable de las finanzas públicas es por esto que su objetivo es la plena 

ocupación y control de la demanda agregada. 

Las finanzas públicas tienen relación con: 

 Los ingresos y egresos públicos. 

 Endeudamiento interno y externo 

Más en específico, son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas para regular 

los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno tanto internos como externos, y 

las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. 

En el siguiente cuadro se muestran los principales ingresos municipales de la administración 2016-

2018 que se utilizaron para atender las necesidades de la población Tejupilquense 

02 02 01 01 03 01 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA CENTRO 
MANZANA IV 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

25,631 DESARROLLO 
URBANO 

 CONSTRUCCIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS  

03 03 05 01 01 03 TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA SANTA 
ROSA LOMAS DE 

TEJUPILCO 

INVITACION 
RESTRINGIDA 

50 ELECTRIFICACION  ELECTRIFICACIÓN 
URBANA  
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Tabla 6.6.3.1. Ingresos del Ayuntamiento de Tejupilco 2016-2018 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2016-2018 

 

Tabla 6.6.3.2. Ingresos del Ayuntamiento de Tejupilco 2016-2018 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2016-2018 
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Tabla 6.6.3.3. Egresos del Ayuntamiento de Tejupilco 2016-201 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2016-2018 

 

En la tabla 6.6.3.1. Ingresos del Ayuntamiento de Tejupilco 2016-2018 se puede observar que la 

principal fuente de ingreso es por recurso federal (participaciones federales) con un capital de 

$94,416,870.00 seguida del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) con aportación de 

$101,136,273.00, mientras que en la tabla 6.6.3.3 de egresos del ayuntamiento de Tejupilco 2016-

2018 se observa que el principal gasto que realiza el municipio es para la inversión pública es de 

$133,866,565.37  

Participación de ingresos propios: ingresos provenientes de fuentes locales / ingresos totales 

32,687,978.44/323,176,081.6= 0.10 del periodo 2016-2018  

Participación de ingresos externos: ingresos de origen federal y estatal / ingresos totales 

290,488,103.16/323,176,081.6= 0.89 del periodo 2016-2018 

Participación impositiva: impuestos / ingresos totales = 40,984,094.44 / 323,176,081.6 = 0.12 del 

periodo 2016-2018 

La recaudación y padrón de contribuyentes, es el conjunto de mecanismo y procedimientos a través 

de los cuales el Municipio organiza y recauda impuestos. El principal ingreso tributario, es el 

impuesto predial pues tiene una amplia base y poca movilidad. 
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Tabla 6.6.3.4 contribuyentes activos por Entidad Federativa 

 

Tabla 6.6.3.5 contribuyentes activos por Tejupilco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de contribuyentes activos por Entidad Federativa 

Año Mes 

Estado de  

México 

No  

Especificado 

2018 Enero 6,713,096 1,796 

2018 Febrero 6,818,830 1,807 

2018 Marzo  6,854,612 1,838 

2018 Abril 6,905,337 1,857 

2018 Mayo 6,959,255 1,896 

2018 Junio 7,178,969 8,978 

2018 Julio 7,271,201 2,467 

2018 Agosto 7,319,946 2,249 

2018 Septiembre 7,461,546 17,089 

2018 Octubre 7,524,239 2,590 

2018 Noviembre 7,548,635 3,156 

2018 Diciembre 7,745,748 2,568 

2019 Enero 7,824,959 26,875 

2019 Febrero 7,873,492 2,636 

2019 Marzo 7,918,106 2,716 

2019 Abril 7,968,899 2,444 

2019 Mayo 8,045,429 2,403 

2019 Junio 8,124,646 2,103 

Fuente: datos.gob.mx 

Padrón de contribuyentes que pagan servicio en Tejupilco 

  

 
Impuesto 

Contribuyentes que pagan servicio 

Agua 7,719 

Predial 16,910 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de tesorería municipal 
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Tabla 6.6.3.6 Tabla evaluación de Ingresos del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se puede observar que en el 20018 el principal Ingreso del Municipio fue por 

Ingresos municipales derivados del Sis. Nal. De Coord. Fiscal con un monto que asciende a $ 

189,135,532.72 el segundo ingreso representativo para el Municipio fue por Ingresos derivados del 

Sector Auxiliar con un monto de $ 145,080,377.94 y el tercer ingreso representativo fue por concepto 

de derechos que son las contribuciones establecidas por ley, por el uso o aprovechamiento de los 

bienes de dominio público con $ 21,934,121.63 

Tabla 6.6.3.7 Tabla comportamiento de ingresos según su fuente 

 

En la tabla anterior se puede observar que en 2018 el ingreso de Aportaciones Federales y Estatales 

fue de $ 334,215,910.66 mientras que los ingresos propios fueron por: $35,905,142.94 
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 Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes  
 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor 

tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa 

o determinada por parte de la administración hacendaría (acreedor tributario). 

Los impuestos, en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la “potestad tributaria del 

Estado”, principalmente con el objetivo de financiar sus gastos. Su principio rector, denominado 

“Capacidad Contributiva”, sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al 

financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la 

libertad. 

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar 

al estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría 

de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, 

eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección 

social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc. 

En ocasiones, en la base del establecimiento del impuesto se encuentran otras causas, como disuadir 

la compra de determinado producto (por ejemplo, tabaco) o fomentar o desalentar determinadas 

actividades económicas. De esta manera, se puede definir la figura tributaria como una exacción 

pecuniaria forzosa para los que están en el hecho imponible. La reglamentación de los impuestos se 

denomina sistema fiscal o fiscalidad. 

Tipos de recaudación Municipal  

impuestos es la cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración Municipal para contribuir a 

la hacienda pública 

 El impuesto predial. (Por tenencia de terreno, por construcción, etc.) 

 El impuesto sobre compraventa de bienes inmuebles. 

Pago de derechos estos son los que percibe el municipio a cambio de la prestación de un servicio de 

carácter administrativo. 

 Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. 

 Por servicios que preste el Registro Civil. 

 Por revalidación y permisos. 

 Por licencias de construcción reparación o restauración de fincas. 

 Por propaganda, promociones comerciales.  
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 Por uso de agua potable. 

 Por servicio de rastro. 

 Por ocupación de la vía pública  

 Por servicio de mercado (vendedores instalados en el mercado local) 

 Por servicio de panteones. 

Pago por productos son los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento y/o explotación de 

sus bienes patrimoniales. 

 Los derivados de concesiones, de explotación o arrendamiento de bienes inmuebles 

(edificios, instalaciones, centros sociales, etc.) 

 La venta de bienes inmuebles. 

Pago por aprovechamientos son todos los ingresos de la Hacienda Pública Municipal que no quedan 

comprendidos dentro de la clasificación de impuestos, derechos, productos y participaciones. 

 Las multas.  

 Los donativos. 

 Los recargos.  

 Las indemnizaciones por daños a bienes municipales. 

 Los reintegros. 

Pago por Contribuciones Especiales son aquellos recursos que recibe el municipio eventualmente, por 

ejemplo: cuando el ayuntamiento realiza una obra o servicio público y con ella se benefician algunas 

propiedades, los dueños de éstas deberán aportar una contribución especial; o bien; cuando el 

ayuntamiento realiza una obra por cooperación, los habitantes deberán pagar una contribución 

especial por aportación de mejoras. 

La recaudación municipal presenta diversos obstáculos comenzando con una escasa cultura del pago 

de impuestos por parte de la sociedad, otro obstáculo es la poca continuidad en los procesos 

administrativos, la presencia de recursos federales se puede presentar como una alternativa 

confortable que inhibe el esfuerzo del ayuntamiento debido a la certeza que constituye esta bolsa 

asegurada con, el trato preferencial de cierto sector social minimiza el pago del resto de los 

ciudadanos, el alto costo del pago es una realidad ya que la mayoría de las personas consideran que 

es un costo excesivo, el cobro de impuestos es una tarea complicada ya que implica que el ciudadano 

comparta un porcentaje de su ingreso en beneficio de la comunidad, situación que muchas veces tiene 

retornos intangibles, de forma directa para la población. La capacidad institucional limitada también 

influye desafortunadamente en el municipio, aún existen grandes áreas de oportunidad en materia de 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, principalmente para la integración de estrategias 
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recaudatorias. Otro obstáculo es la falta de transparencia, la existencia de canales de transparencia y 

rendición de cuentas son factores de peso para incentivar la cooperación y participación ciudadana, si 

los contribuyentes no validan los criterios prudenciales y de transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos, aunado a la insatisfacción con los retornos de su tributación, la tarea recaudatoria 

se vuelve mucho más compleja. 

 Subtema: Deuda pública municipal 

  
Son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus 

agentes financieros. Es una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder 

cumplir el conjunto de funciones que le son encomendadas. Existen dos tipos de deuda: deuda bruta 

y deuda neta. La deuda neta es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país 

(nacionales e internacionales).  

La ley de disciplina financiera de las Entidades  Federativas promulgada por el Presidente Enrique 

Peña Nieto el 27 de abril de 2016. Dicha ley tiene como objetivo frenar el endeudamiento estatal, la 

estabilidad económica del país y también un mayor control en las finanzas locales a mediano y largo 

plazo; debido a las nuevas normas a las que los Estados se deberán apegar y de ésta manera se 

reducirá el costo del financiamiento para los Gobiernos locales. 

El Municipio se apega a esta ley, y los principales artículos que rigen el proceso de deuda pública y 

su impacto son los siguientes: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus 

respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las Entidades 

Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la 

presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, 

respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad 

con la normatividad contable aplicable. 

Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del 

respectivo 

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo 

sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe%C3%B1a_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe%C3%B1a_Nieto
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I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto 

plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, 

sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el 

ejercicio fiscal correspondiente  

II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes 

de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo 

contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses 

III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias 

IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. Para dar cumplimiento a la contratación de las 

Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a 

corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos 

en esta ley. 

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 

exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 

insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Las Entidades Federativas y los Municipios 

presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas 

en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y 

cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto 

plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para 

tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto 

de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año.  

La situación actual en materia de deuda pública de nuestro municipio de administraciones anteriores 

asciende a $80,373,577.90 

 Subtema: Estructura de ingresos y egresos  
 

Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta una organización, una 

persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del patrimonio neto de los mismos. Este 

término se emplea con significados técnicos similares en distintos ámbitos del quehacer económico y 

administrativo. 
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Tabla 4.6.4.3 Egreso del municipio de 2014-2018 

 

 

 

Tabla 4.6.4.4 Tabla comportamiento de egresos  

 

 

EGRESOS DEL MUNICIPIO 2014-2018 

Gastos de operación: nos habla de los servicios personales; materiales y suministros; servicios 

generales; gastos extraordinarios o gastos imprevistos que beneficien la administración y gastos 

transferidos. 

Gastos de inversión:  en los gastos de operación nos señala que se refiere al activo fijo (gastos por 

la adquisición o desarrollo de bienes necesarios para realizar actividades) y obras de utilidad pública. 

La deuda pública: se realizaron aportaciones de acuerdo a las necesidades de egresos del municipio 

cabe mencionar que la variabilidad de estos datos de aportaciones son de acuerdo a lo que se cuenta 

en sistema, en el año 2015 se realizó una aportación a la deuda pública del 7.64% del total de egresos 
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que el municipio contemplo, en el año 2016 se realizó una aportación del 1.90%  del total de egresos, 

no obstante en el año 2017 hubo una disminución menor que fue de 0.65% que se aportó de los 

egresos del municipio, en el año 2018 también hubo una disminución de los egresos a que van 

destinados a la deuda pública y fue de 0.44%. 

De acuerdo a la evolución de los egresos municipales en sus diferentes conceptos, se realizó una 

mayor aportación a el rubro de obras publicas la cual tuvo un mayor impacto ante la sociedad. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 

FISCAL 2018 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO OPERATIVO: Total, de gasto de operación (corriente) / Total de 

egresos 199,777,770.48 / 370,388,267.59 = 0.53 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN: Total, de gastos de inversión / Total de egresos 

168,963,821.725 / 370,388,267.59 = 0.45 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES: Servicios personales / Total de 

egresos 107,337,734.84 / 370,388, 267.59 = 0.28 

EQUILIBRIO PUESUPUESTAL: Total de ingresos/ Total de egresos 

371,203,640.31 / 370,388,267.59 = 1.002 

 

 Subtema: Inversión 

  
La inversión consiste en la colocación de dinero en una empresa o en el caso de que sea financiera 

se adquieren valores con la finalidad de que se incremente mediante la ganancia de la empresa o el 

comportamiento del valor en el mercado. Las inversiones implican un riesgo, pero también 

oportunidades de obtener un beneficio o rendimiento. El riesgo en una inversión implica que el capital 

no sea devuelto, que se genere alguna pérdida en el mismo, o que la ganancia no sea la esperada; 

pero en el caso de que la inversión sea exitosa, los beneficios pueden ser muy redituables. 

 Fondo de aportaciones para la Infraestructura social Municipal (FISM) para cubrir necesidades 

en cuanto a agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, 

electrificación, infraestructura básica de salud y educativa, vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural.  El monto para el periodo 2016-2018 fue de: $ 993,021.7 

 Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUM). Esta aportación federal se destina dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y necesidades vinculadas a la 

seguridad pública. El monto para el periodo 2016-2018 fue de: $44,221,757.84 
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IV.VI.VI Tema: Gestión para Resultados y Evaluación del desempeño 

 

El plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2019-2021 define las estrategias y mecanismos que se 

utilizarán para evaluar el plan.  

Bajo un enfoque de resultados y el uso de indicadores estratégicos, considerando la implementación 

del Presupuesto basado en Resultados. 

 El cual consiste en que los ayuntamientos establezcan de manera específica qué objetivos se 

alcanzarán con los recursos públicos que se asignarán a cada uno de los programas que se definan 

en el desarrollo de las políticas públicas municipales, con el fin de retroalimentar el proceso 

presupuestario, 

Para esto, se implanta el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), el cual es un 

conjunto de Matrices de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y de evaluaciones 

que contribuye a tomar mejores decisiones en torno a las políticas públicas. 

Este sistema permite a las dependencias generales, auxiliares y organismos municipales: 

 Establecer los compromisos  

 Detectar y/o prevenir desviaciones que impidan alcanzar los objetivos. 

 Generar un proceso de auto-evaluación  

 Evaluar el cumplimiento de sus objetivos. 

 Informar a la comunidad sobre los resultados de la gestión. 

Se propone que la evaluación de los planes, programas y presupuesto, se realice bajo dos grandes 

enfoques: 

a. Evaluación Estratégica (De logros e identificación de resultados). 

b. Evaluación programática-presupuestal (De avance de acciones relevantes). 

La evaluación estratégica, está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos y 

metas globales establecidas (logros, productos, beneficio e impacto y resultado de las acciones. 

La evaluación programática-presupuestal, está referida a valorar el alcance de los objetivos, metas, 

obras y acciones establecidos en el Programa Anual. 
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Esquema de Evaluación Municipal

 
 

  Fuente: Metodología para la construcción y operación del sistema de evaluación. 
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Integración del reporte de avance trimestral: 

en cumplimiento a los Artículos de la Ley de planeación del Estado de México y municipios y 

reglamento, las UIPPES deberán presentar al presidente municipal y al cabildo, un reporte de 

evaluación sobre el comportamiento del avance de logros y resultados. 

Para dar cumplimiento a lo anterior se recomienda elaborar este reporte con los siguientes 

apartados: 

I. Presentación. 

II. Introducción. 

III. Actualización del esquema FODA. 

IV. Descripción del avance de las metas programadas y resultado de los indicadores. 

V. Informe mensual presupuestal. 

Dicho reporte deberá ser presentado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM). 

Sistema municipal de información 

El Sistema de información, es una herramienta que permite integrar y ordenar la información de los 

resultados de la Gestión Pública Municipal con la aplicación de recursos. 

Además del uso y destino de los recursos asignados y la vigilancia de su cumplimiento; asimismo, 

para dar cumplimiento al artículo 74 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el 

programa anual de actividades ha autorizado a cada dependencia y entidad, vinculado al Presupuesto 

por Programas, la evaluación por instituciones fiscalizadoras del Estado de México, verificando la 

congruencia de sus resultados con el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño y el referido 

Presupuesto. 

Los sistemas descritos anteriormente permitirán contar con las siguientes ventajas: 

El sistema permite mostrar los resultados y la información para valorar el desempeño de la 

administración pública municipal. 

Genera un sistema integrado de información que permite establecer el vínculo de la actuación de las 

dependencias que integran la administración municipal respecto a lo que establece su misión. 

Enfatiza de manera sistemática los aspectos de resultados, eficiencia, costos y calidad de la 

administración pública local. 



 

451 
 

Este sistema facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía, porque la evaluación de los resultados y 

del desempeño gubernamental a través de Matrices de Indicadores para Resultados las cuales deben 

reflejar claramente la participación del gasto público en el logro de los objetivos para los que fue 

diseñada. 

IV.VI.VII Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público 
 

La Estructura Programática da orden y dirección al gasto público en su Clasificación Funcional 

Programática, y define el ámbito de su aplicación, lo que facilita clasificar las intervenciones 

gubernamentales en los programas presupuestarios que ejecutan las dependencias y entidades 

públicas; así como el diseño y seguimiento de los planes y sus programas, según las funciones del 

gobierno. 

Las categorías programáticas se integran por seis diferentes niveles de agrupación, esto en 

consideración al Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. En el Estado de 

México, la Clasificación Funcional del Gasto armonizada está estructurada en 4 finalidades 

identificadas por el primer par de dígitos de la clasificación, 28 funciones identificadas por el segundo 

par de dígitos, 111 subsunciones correspondientes al tercer par de dígitos, 74 Programas 

presupuestarios que se identifican con el cuarto par, 107 subprogramas, el quinto par y 192 proyectos 

que pueden visualizarse en el sexto par. La totalidad de categorías que integrarán la Estructura 

Programática2019 son: Finalidad, Funciones, Subsunciones, Programas, Subprogramas y Proyectos. 

 El primer par de dígitos ayuda a identificar si el gasto funcional es de gobierno, social o 

económico; adicionalmente, en la cuarta finalidad es posible identificar las transacciones no 

especificadas que no corresponden a ninguna finalidad de las anteriores en particular. 

 Primera finalidad Gobierno: comprende las acciones propias de gobierno 

 Segunda finalidad Desarrollo Social: incluye las actividades relacionadas con la prestación de 

servicios sociales en beneficio de la población 

 Tercera finalidad Desarrollo Económico: comprende las actividades orientadas al desarrollo 

económico, fomento de la producción y prestación de bienes y servicios públicos 

 Cuarta finalidad Otras no clasificadas en funciones anteriores: comprende los pagos de 

compromisos inherentes a la contratación de deuda; las transferencias entre diferentes niveles 

y órdenes de gobierno, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las 

funciones existentes. 

Los elementos programáticos contienen la información cualitativa y/o física de lo que se pretende 

lograr con los recursos públicos, a través de la visión, misión, objetivos, estrategias, indicadores y 

metas, mismos que señalan cual es el ámbito de responsabilidad que se pretende lograr, cómo se 
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llevará a cabo y qué acciones se realizarán, lo cual permite evaluar con eficiencia los resultados del 

quehacer gubernamental. 

De esta forma, las categorías programáticas vinculan el proceso presupuestario con la acción pública, 

mientras que los elementos programáticos establecen los objetivos, estrategias y metas del gasto, 

además de proporcionar los elementos de evaluación. 

La relación entre categorías y elementos programáticos, asocia los recursos públicos con “el por qué” 

de su asignación en términos de un rendimiento medido por indicadores. 

Para formular las metas de actividad y los indicadores en los proyectos programáticos, las unidades 

ejecutoras deberán sujetarse a las definiciones de las categorías de la estructura programática, y 

darán prioridad a los proyectos que incluyan acciones de infraestructura de alto impacto social y 

económico. 

La clasificación programática, se presenta a continuación: 

Es importante identificar las bases para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal, en 

especial el proceso de programación y el presupuesto municipal, así como el uso adecuado   de la 

estructura   programática   municipal, lo que garantiza la certidumbre   en la orientación y programación 

de acciones en el ejercicio de recursos públicos. 

De igual forma, es necesario fortalecer la ética de los servidores públicos, para revitalizar y dignificar 

la administración pública impactando en el desempeño de cualquier   función    administrativa    

evaluando   la   capacidad    y   el   esfuerzo   y determinando la eficiencia y eficacia de la institución. 

 La eficiencia, es la proporción en la utilización de insumos, entre recursos, costos, tiempo y 

forma, 

 La eficacia, mide y califica el recorrido entre medios y fines; a mayor eficacia más racionalidad 

y optimización. 

La implantación del Pbro.  de los municipios se inscribe en el marco legal del Sistema de Planeación, 

mismo que busca una congruencia entre los objetivos y estrategias con la asignación de recursos. 

Bajo estos principios se debe puntualizar la mecánica recomendada para hacer realidad   el   proceso   

de   programación    y   presupuesto, a fin   de   que   esté íntimamente ligada a los compromisos 

establecidos en el PDM 

Se Propone un esquema de integración de la programación y presupuesto que se identifique con el 

plan y los programas e incluya la utilización de indicadores que permitan la observación y corrección, 

en su caso, de los avances o desviaciones de las metas fijadas y la asignación   del presupuesto   en 

cada programa o proyecto. 

 El   Manual para la   Planeación, Programación   y Presupuesto   Municipal vigente. 
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 El Plan de Desarrollo Municipal correspondiente vinculado con el PDEM y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 El Presupuesto autorizado del año en cuestión y anterior. 

 El Programa Anual del año en cuestión. 

 El Catálogo de la Estructura Programática Municipal, vigente. 

 El Catálogo de Municipios del Estado de México. 

 El Catálogo de Regiones del Estado de México. 

 El Catálogo de Dependencias Municipales y de Organismos. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 El Catálogo de Fuentes de Financiamiento. 

 El Glosario de términos de la Administración Pública Municipal. 

 Los instrumentos jurídicos y normativos   que regulan la integración   del presupuesto (tanto de 

gasto corriente como de inversión). 

 El complementario de las principales variables económicas y financieras, registrado en los 

últimos 5 años en los ámbitos nacional y estatal. 

Es importante referir que para la formulación del Programa Anual deberán ser llenados   los formatos   

que   se localizan   en el Manual   para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 

vigente. 

 Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como las 

adquisiciones, enajenaciones de bienes y contratación y prestación de servicios necesarios para el 

desempeño eficiente de las funciones y atribuciones de la administración pública municipal. 

De esta manera se prevé que cada área cumpla con el personal y con las características que 

contempla la ley orgánica municipal ya que se vigila que cada área cuente con lo indispensable y el 

personal correcto. 

Para que  los  gobiernos  municipales   puedan  poner  en  práctica  el  principio  de eficiencia  para  

aprovechar   los  recursos  y  la  potencialidad  del  territorio,  es fundamental  que el Ayuntamiento 

tenga Servidores Públicos que cubran su perfil, por ello es necesario se les  proporcione  capacitación,  

de tal  forma que garantice la  adecuada   preparación   para  la  ejecución  de  proyectos,  la  atención   

a  la ciudadanía  y  den  solución  a  los  problemas  que  en  el  territorio  municipal  se presentan. 

El servicio civil de carrera, es un instrumento para dar oportunidad a que los trabajadores se capaciten   

y se proyecten   a niveles superiores dentro de la Administración Pública, permitiendo   una evaluación 

integral de los servidores públicos, mismos    que    podrán    aspirar    a   las    promociones    y   

ascensos, 
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considerando   para tal efecto los resultados obtenidos   en los parámetros   de medición definidos 

para la actuación en el trabajo. 

 

6.6.5.1 Tabla perfil de servidores públicos 

Puesto Perfil de servidor de público  

 
Tesorero Municipal Artículos 32, fracción II y 96 fracción I de la Ley organiza 

Municipal del Estado de México, así como 15 Ter de la Ley que 
crea los organismos públicos descentralizados de asistencia 

social, de carácter Municipal, denominados “sistemas 
Municipales para el  Desarrollo integral de la familia” 

Contralor Interno Artículos 32, fracción II y 96 fracción I y 113 de la ley Orgánica 
Municipal del Estado de México 

Secretario del Ayuntamiento Artículos 32, fracción II y 92 fracciones I y IV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México 

Director de Obras Artículos 32, fracción II y 96 Ter de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México 

Director de Desarrollo Económico Artículos 32, fracción II y 96 Quintus de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México 

Director de Catastro Artículos 32 fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México y 169 fracción IV del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios 

Defensor Municipal de Derechos Humanos Articulo 147 I. de la Ley Orgánica  Municipal del Estado de 
México 

Oficial Mediador Conciliador Artículos 32 fracción II y 149 fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México 

Oficial Calificador Artículos 32 fracción II y 149 fracción II de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México 

Coordinador Municipal de Protección Civil Artículo 17 de la Ley General de Protección Civil y articulo 32 y 
8 1BIS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Titular de la Unidad de Transparencia Artículos 32  fracciones II, III, IV y V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y 57 fracción I de la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública del Estado de 
México y Municipio 

Director de Ecología Artículos 32 fracciones II, III, IV, y V y 96 Nonies de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México 

Director de Desarrollo Urbano Artículos 32 fracciones II, III, IV y V y 96 Septies de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México 

Coordinador General de Mejora Regulatoria Artículos 32 fracciones II, III, IV y V y 85 Sexies de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México 

Titular de la procuraduría de protección de niñas, niños y 
adolescentes 

Artículos 32 fracción II de Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México y 20 Ter de la Ley que crea los organismos públicos 

descentralizados de asistencia social, de carácter Municipal, 
denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 

de la Familia ” 

Fuente: Elaboración propia con información de Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
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Además de apegarse al requerimiento del perfil, el Ayuntamiento brinda constantes capacitaciones 

para el servidor público para mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas en los 

puestos de trabajo, con el objetivo de realizar una tarea con cierta eficiencia, empleando el mínimo 

de recursos y de tiempo. 

Tabla 6.6.5.2 Perfil profesional de personal de confianza, Jefes de departamento y Directores del 

Ayuntamiento de Tejupilco 

 

NOMBRAMIENTO GRADO DE ESTUDIOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO EN DERECHO 

SINDICO PROCURADOR LICENCIADO EN DERECHO 

PRIMER REGIDOR PREPARATORIA 

SEGUNDO REGIDOR LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGIA 

TERCER REGIDOR PREPARATORIA 

CUARTO REGIDOR LICENCIADA EN EDUCACION 

QUINTO REGIDOR SECUNDARIA 

SEXTO REGIDOR PREPARATORIA 

SEPTIMO REGIDOR PREPARATORIA 

OCTAVO REGIDOR TECNICA EN ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

NOVENO REGIDOR LICENCIADA EN EDUCACION 

DECIMO REGIDOR ENFERMERO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LICENCIADA EN EDUCACION 

SECRETARIO PARTICULAR LICENCIADA EN PEDAGOGIA 

TESORERO MUNICIPAL CONTADOR PUBLICO 

CONTRALOR MUNICIPAL LICENCIADO EN DERECHO 

JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA LICENCIADO EN DERECHO 

COORDINADORA DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

DOCTORA EN EDUCACION 

TITULAR DE LA CONSEJERIA JURIDICA LICENCIADO EN DERECHO 

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGIA 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL INGENIERO EN SISTEMAS 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA GRADO MILITAR 

DIRECTOR DE PROMOCION A LA SALUD Y SANEAMIENTO MEDICO GENERAL 

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTA 

DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE LICENCIADA EN EDUCACION 

OFICIAL CONCILIADOR Y MEDIADOR LICENCIADO EN DERECHO 

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO INGENIERO AGRONOMO 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO LICENCIADO EN DERECHO 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 
FISICA Y DEPORTE 

LICENCIADO EN EDUCACION 

SECRETARIO TECNICO LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

JEFE DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL SECUNDARIA 
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TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, 
PROGRAMACION Y EVALUACION (UIPPE) 

LICENCIADA EN PSICOLOGIA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION LICENCIADO EN DERECHO 

OFICIAL CALIFICADOR LICENCIADO EN DERECHO 

DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL LICENCIADO EN EDUCACION 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

TECNICO EN ENFERMERIA 

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN LICENCIADO EN DERECHO 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD PREPARATORIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO ASUNTOS JURÍDICOS LICENCIADO EN DERECHO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUICIOS Y CONTROVERSIAS LICENCIADO EN DERECHO 

ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL LICENCIADA EN EDUCACION 

CRONISTA MUNICIPAL LICENCIADA EN EDUCACION 

TÍTULAR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO LICENCIADO EN  ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES LICENCIADO EN DERECHO 

COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS PREPARATORIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL Y CATASTRO CONTADOR PUBLICO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA LICENCIADO EN DERECHO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENSIOSOS 

LICENCIADO EN DERECHO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

PREPARATORIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL LICENCIADO EN DISEÑADOR GRAFICO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS Y LOGÍSTICA MAESTRO EN EDUCACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL PREPARATORIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDÍNES SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL LICENCIADA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICENCIADO EN ENFERMERIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR TECNICO AUTOMOTRIZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y 
MANTENIMIENTO 

LICENCIADA EN EDUCACION 

TITULAR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE BEJUCOS LICENCIADO EN EDUCACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PREPARATORIA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA PREPARATORIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO 

SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD E IMAGEN 
URBANA 

PREPARATORIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA 

LICENCIADO EN DERECHO 
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ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO PREPARATORIA 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL FOMENTO AL EMPLEO INGENIERO AGRONOMO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL LICENCIADA EN EDUCACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

LICENCIADO EN EDUCACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PARA 
MAQUINARIA 

SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

LICENCIADA EN DERECHO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PECUARIO INGENIERO AGRONOMO 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA PREPARATORIA 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES Y 
GRUPOS VULNERABLES 

PREPARATORIA 

COORDINADOR DE MICROREGIONES SECUNDARIA 

ENLACE CON PROSPERA ENFERMERO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SECUNDARIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
A RIESGOS 

SECUNDARIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
CONTABILIDAD CORPORATIVA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
INTERNO 

INGENIERO EN SISTEMAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

LICENCIADO EN DERECHO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y 
NOTIFICACIÓN 

INGENIERO MECANICO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA PREPARATORIA 

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

MAESTRO EN EDUCACION 

DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LICENCIADO EN DERECHO 

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de Administración  

 

Existen noventa y dos puestos de confianza dentro del Ayuntamiento con cargo de jefes de 

departamento y directores, de la tabla anterior podemos observar que cuarenta y siete personas tienen 

el perfil de licenciados, mientras que del nivel secundaria hay catorce personas y quince con nivel 

académico de preparatoria, solo catorce personas tienen la secundaria terminada. La mayoría del 

personal cuenta con nivel de licenciatura. 
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 Subtema: Sistema estatal de información estadística y geográfica 
 

Las estadísticas son un importante insumo para atender responsablemente los asuntos municipales 

prioritarios en la administración del territorio.   

El Sistema de información, es una herramienta que permite integrar y ordenar la información de los 

resultados de la Gestión Pública Municipal con la aplicación de recursos, la cual refleja el desempeño 

responsable y el nivel de avance o cumplimiento de las obras y acciones, derivados de la ejecución 

del plan. 

Es importante que la Administración Pública Municipal cuente con un sistema automatizado de 

integración de información de logros, avances y resultados, para dar respuesta a las peticiones de 

información pública, así como para realizar el seguimiento y atención a la población que así lo solicite. 

Proponer un proceso e instrumento técnico-metodológico para clasificar, integrar la información de 

logro y avance de los objetivos del PDM y dar a conocer la información pública a través de bases de 

datos con información actualizada del territorio municipal que apoye la planeación de políticas 

públicas, la elaboración de programas, el diseño de indicadores para la evaluación de la administración 

pública municipal, así como la difusión ante la ciudadanía mediante: 

El   artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el inciso B 

que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 

deben ser considerados como oficiales y de uso obligatorio. 

Los siguientes artículos de las leyes que se mencionan muestran el manejo e integración de datos 

estadísticos que se deben observar dentro del Municipio 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  

 ARTÍCULO 46.- Las Unidades estarán obligadas a respetar la confidencialidad y reserva de los datos 

que para fines estadísticos proporcionen los Informantes del Sistema. Los servidores públicos de la 

Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, tendrán la obligación de proporcionar la información básica que hubieren obtenido 

en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional, que les solicite 

el Instituto en los términos de la presente Ley. Lo anterior, con excepción de los secretos bancario, 

fiduciario y bursátil, no será violatorio de la confidencialidad o reserva que se establezca en otras 

disposiciones. 

El registro o recolección de los datos que, en cumplimiento de esta Ley, deban proporcionar los 

Informantes del Sistema, no prejuzga sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro 

tipo que se originen en los trabajos de investigación científica de carácter estadístico, geográfico o de 
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otra materia, que los mencionados Informantes del Sistema realicen y que son regulados por la 

legislación respectiva  

ARTÍCULO 85.- Los recursos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo Federal, así como los órganos 

constitucionales autónomos, ejerzan para la realización de actividades en materia de estadística y 

geografía de interés nacional, invariablemente deberán registrarse en las partidas de gasto 

correspondientes. Cuando las entidades federativas y los municipios reciban recursos federales para 

los fines descritos, quedarán obligados a identificarlos e informar al Instituto sobre ellos. 

Las Unidades podrán realizar Actividades Estadísticas y Geográficas, siempre que hayan informado 

al respecto al Instituto, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, quien analizará si dichas 

Actividades se apegan a los programas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y emitirá opinión 

sobre la pertinencia de realizar dichas Actividades y, en su caso, formulará las recomendaciones que 

estime pertinentes para llevarlas a cabo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará medidas para evitar la duplicidad en las 

Actividades Estadísticas y Geográficas, con el objeto de optimizar la asignación de recursos públicos 

federales para dichas Actividades. 

Lo previsto en el presente artículo, será aplicable, tratándose de los organismos constitucionales 

autónomos, sólo a aquellos que reciban recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Ley de trasparencia y acceso a la información publica  

 

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de 

cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, 

moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la 

Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. 

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 

tendrá las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 

esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 

que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información 
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V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 

aplicable 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envío 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 

aplicables, y 

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 

auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 

cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven 

información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que 

obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones. 

Artículo 13. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para 

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 

alguno, que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los 

sujetos obligados. 

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados 

de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 

disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el 

Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 

a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda 

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados 

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 

expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales 
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d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que 

se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 

Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales 

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 

públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento 

de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado 

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 

municipales. 

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo 

de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que 

su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de 

situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 

II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 

a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 

aprobados por los ayuntamientos 

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 

a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 

acuerdos. 

 

Ley general de contabilidad gubernamental 

 

Artículo 19. Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 

I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 

establezca el consejo 

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 

de los entes públicos 

III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 

utilización del gasto devengado 

IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 

información presupuestaria y contable 

V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 

derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos 

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 

coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la 

evaluación y a la rendición de cuentas 

VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes 

públicos. 

Artículo 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político administrativos 
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de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y 

presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos 

a) y b) de la presente Ley. 

Artículo 51. La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley 

será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus 

respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 

corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, 

en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime 

los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea 

el caso. 

Artículo 56. La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se 

refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, 

que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente 

público. 

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen 

en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas.  

Artículo 81. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto 

al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la 

cuenta 

pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo. 

 

Ley de planeación del Estado de México y municipios  

 

Artículo 20. Compete a las unidades de información, planeación, programación y evaluación, de las 

dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las unidades administrativas o de los 

servidores públicos de los municipios, en materia de planeación democrática para el desarrollo: 

I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el desarrollo en el ámbito 

de su competencia 

II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en materia de planeación 

para el desarrollo sea de su competencia 

III. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con la estrategia 

contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia 

IV. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, metas 

y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución 

V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están adscritas, se 

conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas 
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VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de participación, 

respecto de las obligaciones a su cargo 

VII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, la Agenda 

Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven 

VIII. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas al Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la coordinación establecida en el 

Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

 

Código financiero del Estado de México y municipios  

 

Artículo 287. La Secretaría deberá establecer y operar un Registro Estatal de Planes, Programas y 

Proyectos. 

Las autoridades competentes que formulen los anteproyectos de presupuesto tanto estatal como 

municipal serán responsables de que los presupuestos de egresos se encuentren relacionados con el 

Plan de Desarrollo del Estado de México y el correspondiente Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas inscritos 

en el Registro Estatal de Planes, Programas y Proyectos. 

Artículo 290. La Secretaría será la responsable de integrar y someter a consideración del Gobernador 

el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, bajo los lineamientos y herramientas que ésta 

determine, considerando para su elaboración el marco de referencia para las finanzas públicas 

estatales y/o en los criterios generales de política económica emitidos por el Gobierno Federal 

debiendo mantener la congruencia con el Plan de Desarrollo del Estado de México además de que 

será armónico con las disposiciones de carácter contable establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, así como a los preceptos del Presupuesto basado en Resultados, del 

Sistema de Evaluación del Desempeño, de transparencia y difusión de la información financiera que 

establecen las disposiciones normativas aplicables. 

Cualquier disposición normativa o legal que afecte al Presupuesto de Egresos, estará sujeta a la 

disponibilidad de recursos con la que se cuente y a la determinación que tome la Legislatura del 

Estado. 

En el caso de los municipios, el proyecto de Presupuesto de Egresos, lo integrará la Tesorería y lo 

someterá a la consideración del presidente municipal. 

Los programas presupuestarios que integran el Presupuesto de Egresos deberán contener lo 

siguiente: 

I. Los resultados de la evaluación del desempeño que se haya obtenido con la aplicación del Gasto 

Público de ejercicios anteriores 

II. Los objetivos, sus indicadores de desempeño y metas que se pretendan alcanzar 
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III. Las previsiones del gasto de acuerdo con lo establecido en la clasificación por objeto del gasto y 

demás clasificaciones que señale la Secretaría, para cada una de las categorías programáticas 

establecidas por ésta, y 

IV. Las demás previsiones que se estimen necesarias. 

La Secretaría deberá analizar y validar que los programas presupuestarios de las dependencias, 

entidades públicas y Poderes Legislativo y Judicial son congruentes entre sí y responden a los 

objetivos prioritarios del Plan de Desarrollo del Estado de México y de los programas que de él se 

deriven, en los términos de las leyes relativas. 

Artículo 292 Bis.  Debido a razones excepcionales, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la 

Ley de Disciplina Financiera, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán 

prever un balance presupuestario de recursos disponibles negativo en términos de la legislación 

aplicable. En estos casos, el Ejecutivo del Estado, deberá dar cuenta a la Legislatura de los siguientes 

aspectos: 

I. Las razones excepcionales que justifican el balance presupuestario de recursos disponibles 

negativo, en términos de la legislación en la materia. 

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el balance presupuestario de 

recursos disponibles negativo. 

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho balance presupuestario 

de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el balance presupuestario de recursos 

disponibles sostenible. 

El Ejecutivo a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que 

entregue a la Legislatura y a través de su página oficial de internet, el avance de las acciones, hasta 

en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles. 

En caso de que la Legislatura modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera 

que genere un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión 

sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del balance presupuestario 

de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo deberá dar cumplimiento a 

lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo. 

Artículo 352. La cuenta pública se constituye por la información económica, patrimonial, presupuestal, 

programática, cualitativa y cuantitativa que muestre los resultados de la ejecución de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

La Secretaría y las Tesorerías, proporcionarán la información complementaria requerida por el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México para el análisis y evaluación de la cuenta pública. 

El formato de entrega de las Cuentas Públicas del Estado y de los Municipios, deberá ser congruente, 

contener el mismo nivel de desglose y mantener la debida correlación con respecto a los formatos del 

Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios respectivamente, para lograr una mejor 

claridad, comprensión y transparencia en la revisión y fiscalización por parte del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 
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Artículo 353. Con base en los estados contables, se formulará la cuenta pública, para su presentación 

a la Legislatura. 

Las áreas competentes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos electorales, 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, remitirán oportunamente los estados contables a que se refiere el párrafo anterior, al Poder 

Ejecutivo para su incorporación a la Cuenta Pública Estatal. 

 

IV.VI.VIII Tema: Coordinación institucional 
 

Las políticas públicas son acciones del municipio de Tejupilco con el objetivo de tener intereses 

públicos que surjan de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 

para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en 

la definición de problemas y soluciones. 

Por lo cual se cree firmemente que el municipio de Tejupilco tiene la capacidad para satisfacer las 

necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los bases que permiten a los 

ciudadanos y las comunidades mejorar y sostener su calidad de vidas, y crear las condiciones para 

que todos los individuos puedan alcanzar su verdadero potencial. 

La implementación efectiva y eficiente de reformas de gobierno abierto requiere de un esquema 

institucional apropiado. 

El funcionamiento práctico del esquema de coordinación institucional prevé que cada uno de los 

grupos especializados del respectivo nivel o ámbito mencionado, lleve a cabo las actividades que 

corresponden a su marco de responsabilidad, y se comunique e interactúe con los demás niveles y 

grupos. 

El   Municipio   como factor   de desarrollo   estatal y nacional, en la actualidad enfrenta importantes 

retos, que implican reforzar la coordinación interna del Ayuntamiento e intergubernamental con sus 

iguales y los demás órdenes de gobierno con el objeto de ofertar soluciones efectivas acorde a las 

condiciones imperantes.  

 Los objetivos principales del sistema coordinación institucional son: 

 Compartir información para mejorar la seguridad, salud y bienestar de la población. 

 Identificar posibles situaciones de descoordinación entre las dependencias públicas. 

 Un Municipio seguro 

 Un Municipio que promueva el empleo y proteja el ingreso, particularmente de las mujeres; 
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 Un Municipio que cuente con una plataforma logística aprovechando las capacidades y 

vocaciones regionales; y 

 Un Municipio con una conducción de políticas públicas de manera integral. 

 

 Subtema: fortalecimiento municipal 
 

El Departamento de Hacienda Pública Municipal es parte de un proceso administrativo de control del 

ingreso y el gasto público, lleva a cabo la realización de una serie de actividades y responsabilidades, 

tanto de orden jurídico como de orden administrativo, financiero y contable. 

Con  el  fin  de  apoyar  a  los  municipios   en  materia  de  infraestructura  en  obra pública y su 

equipamiento,  la Legislatura estableció en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del 

México, el Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los  Municipios  (PAGIM)  dentro  del capítulo  

6000 de Inversión  Pública,  cuyos principales objetivos consisten  básicamente en incrementar los 

recursos estatales que  los   municipios   destinaban   a  la  inversión   pública,   establece   los   criterios 

objetivos  no discrecionales  para distribuir  los  recursos  entre  los  125  municipios, así como 

establecer las reglas de operación eficaces de estos recursos entre los municipios. 

FEFOM, qué porcentaje se utiliza para el saneamiento financiero, amortización de créditos contratados 

para la realización de infraestructura y equipamiento para la seguridad pública municipal 

FODA  

Tema: Árbol de problemas, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje Transversal 

2: gobierno moderno, capaz y responsable 

Árbol de Problemas del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable   

a) Árbol de problemas: Estructura del gobierno municipal 

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Eje Transversal II: Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema y subtema 
de desarrollo 

Programa de la 
estructura 

programática 

Fortalezas      
(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Estructura del 

gobierno 
municipal 

 
01030902 

 

 
-La administración 
crea el Manual de 
Organización que 

Sirve como 
instrumento 

administrativo de 
soporte, formación y 
consulta sobre las 

 
-Permite gobernar 
con eficiencia la 

ejecución de 
procesos 

 
-Gestionar más 
herramientas 
para darle a la 
Administración 

Pública Municipal 
el impulso en el 
desempeño de 

sus labores 

 
-No llevarse a 

cabo la Estructura 
Programática y la 
responsabilidad 

según la Ley 
Orgánica Municipal  
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funciones que 
asumen cada una 
de las unidades 

administrativas que 
la conforman 

 
-El Municipio cuenta 
con dependencias 

auxiliares de la 
administración 

Municipal 
 

-El Ayuntamiento 
coordina los 

servicios públicos 
con diferentes tipos 
de administración 

 
-Las condiciones 
físicas del edificio 

del Ayuntamiento en 
que opera 

actualmente son 
regulares 

 
- Los recursos 

materiales con que 
cuenta el 

ayuntamiento tienen 
una vida útil cuyo 

periodo es el tiempo 
en que se utilizan 

los activos 
 

-Para realizar sus 
funciones de 

manera eficiente el 
ayuntamiento 

cuenta con equipo 
tecnológico 

 
-Se cuenta con un 

organigrama el cual 
nos muestra la 
representación 

gráfica de la 
estructura del 
Ayuntamiento 

 
-Checador digital 

para agilizar entrada 
y salida del personal 

así como mayor 
control de horarios 

 

 
-Desconocimiento 
por parte de los 
empleados del 

Manual de 
Organización  

 
-No apegarse al 

Manual de 
Organización 

 
-Equipo 

tecnológico 
limitado 
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-Reglamentación 

 
01030902 

 

 
-El Municipio es 

gobernado por un 
Ayuntamiento de 
elección popular 
directa, integrado 
por un Presidente 

Municipal, regidores 
y síndicos que la ley 

determine. 
 

-Nos apegamos a 
las leyes vigentes y 

procuramos 
respetarlas al pie de 

la letra, creando 
reglamentos 

internos 
 

-El Municipio cuenta 
con 17 reglamentos 

internos con el 
objetivo de regular 
las obligaciones y 

prohibiciones a que 
deben sujetarse los 

trabajadores, en 
relación con sus 

labores 
 
 

 
-Los estados 

adoptarán, para 
su régimen 

interior, la forma 
de gobierno 
republicano, 

representativo, 
democrático, laico 

y popular, 
teniendo como 

base de su 
división territorial y 

de su 
organización 

política y 
administrativa, el 
municipio libre. 

 
-La constitución 

es un instrumento 
jurídico que 

establece la forma 
en que la 

autoridad debe 
ejercer sus 
derechos 

 

 
-La población no 
conoce ciertos lo 
cual provoca que 

no respete los 
reglamentos, son 

un medio de 
garantías 

institucionales 
que establecen 

las bases para la 
convivencia y 
prevención de 

conflictos a favor 
de la comunidad 
para regular las 

acciones del 
Gobierno 
Municipal. 

 

 
-No apegarse a las 

leyes vigentes y 
que no sean 

respetadas al pie 
de la letra  

 
-No respetar 
reglamentos 

internos  

 
-Manuales de 

organización y 
procedimientos 

 
01030902 

 

 
-Los Manuales de 

Organización y 
Procedimientos, son 

las herramientas 
con las cuales se 

determina la 
secuencia de pasos 

a seguir para el 
desarrollo de una 
actividad o de un 

proceso dentro del 
Ayuntamiento 

 
- La finalidad de 

optimizar las 
funciones de la 
Administración 

Municipal, 
Simplificando las 

tareas y la 
estabilización de las 

funciones. 
 

 
-La eliminación de 
la burocracia y de 
la duplicidad   de 

funciones, así 
como de 

simplificar las 
tareas, reducir 

tiempos y errores 
en la ejecución de 

las tareas y la 
estabilización de 

las funciones. 

 
-No se tiene 
como tal la 
atención al 
manual de 

organización del 
Ayuntamiento, la 
cual tiene como 

objetivo de 
visualizar el 

funcionamiento 
de la 

administración 
municipal y poder 

determinar en 
una fase posterior 
su mejoramiento 
y/o actualización. 

 

 
- No se respeten 
los manuales de 
organización de 

acuerdo a la 
administración y 

no se determine su 
mejoramiento o 
actualización. 
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-El Manual de 
organización define 
responsabilidades, 
prevé la duplicidad 
de las funciones; y 

sirve de guía y 
orientación para 
quienes desean 

conocer la 
funcionalidad de la 

Presidencia 
Municipal 

 
-El Manual de 

procedimientos 
busca lograr la 

debida organización 
estructural 

 

 
Transparencia y 

rendición de 
cuentas 

 
01080401 

 
-Toda   persona   

tiene   derecho   de   
acceso a   la   

información, sin 
discriminación, por 
motivo alguno, que 
menoscabe o anule 
la transparencia o 

acceso a la 
información pública 
en posesión de los 
sujetos obligados. 

 
- La administración 

cuenta con un 
departamento de 
Transparencia la 

cual brinda la 
accesibilidad de 
información a la 

ciudadanía. 
 

-Los sujetos 
obligados tienen el 
deber de cumplir 

con ciertas 
siguientes 

obligaciones, según 
corresponda, de 

acuerdo a su 
naturaleza 

 

 
-El Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información 

Pública y 
Protección de 

Datos del Estado 
de México y 
Municipios 
(INFOEM) 

garantiza la 
transparencia, el 

derecho de 
acceso a la 

información y la 
accesibilidad. 

 
-En proceso de 
aprobación Ley 

general de 
archivos 

 
-Capacitación 
Institucional de 
Transparencia. 

 
-Existe dos 

plataformas para 

garantizar el 

acceso a la 

transparencia, el 

Sistema de 

Acceso a la 

Información 

 
- Falta de 

divulgación en la 
capacitación 

constantemente a 
los Servidores 

Públicos 
Habilitados de 

este 
Ayuntamiento 

sobre el Manejo 
del Sistema de 

Acceso a la 
Información 

Mexiquense, y 
además de dar 
respuesta a las 
solicitudes de 
información 

pública en tiempo 
y forma, que 

genera la 
ciudadanía en 

general. 
 

 
-En la 

administración, 
gestión y custodia 
de los archivos de 

información 
pública, los sujetos 

obligados, los 
servidores públicos 

habilitados y los 
servidores públicos 
en general, no se 

ajusten a lo 
establecido por la 

normatividad 
aplicable. 
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Mexiquense 

(SAIMEX) e 

Información 

Pública de Oficio 

Mexiquense 

(IPOMEX). 

 
 

 
Sistema 

anticorrupción del 
estado de México y 

municipios 

 
01080301 

 
-Implementar bases 

de anticorrupción 
para que las 
autoridades 
estatales y 
municipales 
competentes 
prevengan, 

investiguen y 
sancionen las faltas 
administrativas y los 

hechos de 
corrupción. 

 
 
 
 

 
-Establecer las 

bases de 
coordinación entre 

el Estado y los 
Municipios para el 
funcionamiento de 

los Sistemas 
Anticorrupción, de 
conformidad con 
lo dispuesto en la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 

 
- No existe como 
una divulgación 

de las normas y/o 
actualización de 

acuerdo a las 
bases de 

anticorrupción 
para que las 

autoridades como 
tal sancionen o 

prevengan faltas 
administrativas y 

los hechos de 
corrupción. 

 
-Degradación de la 

credibilidad y la 
legitimidad del 
actuar público.  

 
-Los actos de 

corrupción son un 
factor de deterioro 
de las instituciones 
gubernamentales 

que propicia la 
reducción del 
crecimiento 
económico,  

 
-Clima de 

desconfianza e 
incertidumbre que 

inhibe la 
competitividad y el 

desarrollo. 
 

 
Comunicación y 
dialogo con la 

ciudadanía como 
elemento clave de 

gobernabilidad 

 
01080301 

 
-La administración 
cuenta con ciertas 

vías como los 
COPACI’s, 

COCICOVI y 
COPLADEMUN que 

expresan sus 
opiniones para la 

planeación y 
desarrollo de las 

localidades. 
 

 
-La gobernabilidad 
tiene la finalidad 

de tener 
instituciones 

sólidas, confiables 
y eficaces. 

 
- Poca 

participación por 
parte de los 
COPACI’s 

 
- No se tome en 

cuenta la 
Normatividad 

establecida que 
identifica la 

participación de los 
diversos sectores. 

 
Finanzas públicas 

sanas 

 
01050202 

 
-Fomento de 

políticas 
recaudatorias 
eficientes y 

establecimiento de 
mecanismos de 
control de los 

ingresos 

 
Dispondría de 
fondos para 
financiar la 

construcción de 
infraestructuras 

(carreteras, 
puertos, 

aeropuertos, 
eléctricas), prestar 

 
-Falta de 

capacitación para 
el ejercicio y 

fiscalización de la 
recaudación de 

los ingresos. 
 

- Adoptar 
políticas públicas 

 
-No tomar en 

cuenta la 
planeación 

estratégica de los 
ingresos y egresos 
para mantener una 

rendición de 
cuentas exitosas 
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los servicios 
públicos de 

sanidad, 
educación, 

defensa, sistemas 
de protección 

social (desempleo, 
prestaciones por 

invalidez o 
accidentes 

laborales), etc. 
 

que mejoren la 
recaudación de 

ingresos. 

 
-Sistema de 

recaudación y 
padrón de 

contribuyentes 

 
04040101 

 
-La administración 
cuenta con ciertas 

fuentes de 
recaudación para 
financiar el Estado 

 
-Disuadir la 
compra de 

determinado 
producto o 
fomentar o 
desalentar 

determinadas 
actividades 

económicas. 

 
-La recaudación 

municipal 
presenta diversos 

obstáculos 
comenzando con 

una escasa 
cultura del pago 
de impuestos por 

parte de la 
sociedad. 

 
-Las finanzas 
públicas no se 
centren en el 

estudio del rol del 
gobierno en la 

economía. Éstas 
están compuestas 

por las políticas 
que instrumentan 
el gasto público y 

los impuestos 
 

 
-Deuda pública 

municipal 

 
04010101 

 
-El Municipio se 

apega a La ley de 
disciplina financiera 
lo cual facilita frenar 
el endeudamiento 

estatal, la 
estabilidad 

económica del país. 

 
-El manejo 

eficiente de la 
deuda pública, 
entre ellas, la 
contratación, 
amortización, 

servicio, 
refinanciamiento 

y/o 
reestructuración  
de la deuda del 

gobierno 
Municipal. 

 
-Falta de 

capacitación de 
acuerdo a la ley 

de disciplina 
financiera ya que 
cierto personal de 
la administración 

desconoce. 

 
-Que no se revise 
la Ley de disciplina 
Financiera de las 

Entidades 
Federativas y 

Municipios, la cual 
establece los 

criterios generales 
de responsabilidad 

hacendaria y 
financiera que 
regirán a las 
Entidades 

Federativas y 
Municipios, así 

como sus 
respectivos Entes 
Públicos, para un 
manejo sostenible 
de sus finanzas 

públicas. 
 

 
-Estructura de 

ingresos y egresos 
 

 
01050203 

 
- El 47.36% de los 

egresos se utilizó en 
obra pública  

 
-Se realizan 

aportaciones para 

 
-Acceso a 

recursos federales  

 
- El año pasado 

no hubo 
inversiones 
financieras 

 
 

 
-No utilizar todos 

los recursos  
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minimizar la deuda 
pública e  

 
-En los últimos 3 

años la obra pública 
ha sido una 

prioridad, siendo el 
concepto en el que 

más se invierte 
 

 
-Inversión 

 
01050203 

 
-Con los fondos 
destinados al 
municipio se 
fortalece al 

Municipio para 
llevar a cabo obras 

públicas que 
contribuyen al 

desarrollo regional 
 

 
- Más apoyo de 

instituciones como 
(FISM) y 

(FORTAMUM) 

 
-Fortalecer los 
presupuestos y 

apoyar el 
funcionamiento 
de los proyectos 

de la 
administración 

Municipal vigente 

 
-Una mala 

distribución de la 
inversión federal o 

estatal 

 
Gestión para 
resultados y 

evaluación del 
desempeño 

 
01050205 

 
-La administración 

cuenta con un 
departamento 

(U.I.P.P.E) quien 
presenta al 
presidente 

municipal y al 
cabildo, un reporte 

de evaluación sobre 
el comportamiento 

del avance de 
logros y resultados. 

 
-Sistema de 

Evaluación de la 
Gestión Municipal 
(SEGEMUN), está 

a cargo de, 
establecer los 
compromisos, 
detectar y/o 

prevenir 
desviaciones que 
impidan alcanzar 

los objetivos, 
generar un 

proceso de auto-
evaluación, 
evaluar el 

cumplimiento de 
sus objetivos e 
Informar a la 

comunidad sobre 
los resultados de 

la gestión 

 
-No existe una 

buena 
divulgación de las 

capacitaciones 
que facilite la 
rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía, 
porque la 

evaluación de los 
resultados y del 

desempeño 
gubernamental a 

través de 
Matrices de 

Indicadores para 
Resultados las 
cuales deben 

reflejar 
claramente la 

participación del 
gasto público en 
el logro de los 

objetivos para los 
que fue diseñada. 

 

 
-No establecer de 

manera 
específicos que  

objetivos se 
alcanzarán con los 
recursos públicos 

que se asignarán a 
cada uno de los 

programas que se 
definan en el 

desarrollo de las 
políticas públicas 

municipales, con el 
fin de 

retroalimentar el 
proceso 

presupuestario 

 
Eficiencia y 

eficacia en el 
sector público 

 
01080301 

 
-La administración 

tiene una estructura 
Programática que 

da orden y dirección 
al gasto público en 

su Clasificación 

 
-Identificar las 
bases para la 

instrumentación 
del Plan de 
Desarrollo 

Municipal, en 

 
-Es necesario 

fortalecer la ética 
de los servidores 

públicos, para 
revitalizar y 
dignificar la 

 
- No tener la 
capacidad de 

referir la 
formulación del 
Programa Anual 
que deberán ser 
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Funcional 
Programática 
lo que facilita 
clasificar las 

intervenciones 
gubernamentales en 

los programas 
presupuestarios que 

ejecutan las 
dependencias y 

entidades públicas; 
así como el diseño y 
seguimiento de los 

planes y sus 
programas, según 
las funciones del 

gobierno 
 

especial el 
proceso de 

programación y el 
presupuesto 

municipal, así 
como el uso 

adecuado   de la 
estructura   

programática   
municipal, lo que 

garantiza la 
certidumbre   en la 

orientación y 
programación de 
acciones en el 

ejercicio de 
recursos públicos. 

administración 
pública 

impactando en el 
desempeño de 

cualquier   
función    

administrativa    
evaluando   la   

capacidad    y   el   
esfuerzo   y 

determinando la 
eficiencia y 

eficacia de la 
institución 

llenados   los 
formatos   que   se 

localizan   en el 
Manual   para la 

Planeación, 
Programación y 

Presupuesto 
Municipal vigente 

 
-Perfil técnico 

profesional de los 
servidores 
públicos 

 
01080301 

 
- La administración 

tiene los 
instrumentos para 

capacitar a los 
servidores públicos 
de tal manera que 

se garantice la 
preparación para la 

ejecución de 
proyectos. 

 
-Cada área cumpla 
con el personal y 

con las 
características que 

contempla la ley 
orgánica municipal 
ya que se vigila que 
cada área cuente 

con lo indispensable 
y el personal 

correcto. 
 

-Altos mandos 
dentro del 

Ayuntamiento 
deben realizar 

certificaciones para 
acreditar sus 
competencias 

 

 
-Capacitaciones 
en la Capital del 

Estado con 
personal 

capacitado 
 

-Perfil técnico de 
los servidores 

públicos plasmado 
en la ley orgánica 

Municipal 

 
-Desinterés del 
personal en las 
capacitaciones   

 

 
-No tener los 

instrumento para 
dar oportunidad a 

que los 
trabajadores se 
capaciten   y se 

proyecten   a 
niveles superiores 

dentro de la 
Administración 

Pública, 
permitiendo   una 

evaluación integral 
de los servidores 

públicos 

 
-Sistema estatal de 

información 
estadística y 
geográfica 

 
01080201 

 
-En la 

administración se  
atiende 

responsablemente 

 
-Permite integrar y 

ordenar la 
información de los 
resultados de la 

 
- Administración 

Pública Municipal 
no cuenta con un 

sistema 

 
-Estado no cuente 

con un Sistema 
Nacional de 
Información 
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los asuntos 
municipales 

prioritarios en la 
administración del 

territorio. 

Gestión Pública 
Municipal con la 

aplicación de 
recursos, la cual 

refleja el 
desempeño 

responsable y el 
nivel de avance o 
cumplimiento de 

las obras y 
acciones, 

derivados de la 
ejecución del plan 

automatizado de 
integración de 
información de 

logros, avances y 
resultados, para 
dar respuesta a 
las peticiones de 

información 
pública, así como 

para realizar el 
seguimiento y 
atención a la 

población que así 
lo solicite de 

acuerdo a una 
información 
geográfica. 

 

Estadística y 
Geográfica cuyos 
datos deben ser 

considerados 
como oficiales y de 

uso obligatorio. 

 
Coordinación 
institucional 

 
01030904 

 
-Tiene la capacidad 
para satisfacer las 

necesidades 
humanas básicas 

de sus ciudadanos, 
establecer las bases 
que permiten a los 
ciudadanos y las 

comunidades 
mejorar y sostener 
su calidad de vidas, 

y crear las 
condiciones para 

que todos los 
individuos puedan 

alcanzar su 
verdadero potencial. 

 
-Compartir 

información para 
mejorar la 

seguridad, salud y 
bienestar de la 

población 

 
-Reforzar el 
sistema de 
atención 

interinstitucional 
que permite 

identificar y lograr 
la intervención 
coordinada de 

todas las 
instituciones y 

entidades para su 
atención 

 
-No respetar el 
marco jurídico 
Municipal y no 
homologar sus 
instrumentos 

normativos con la 
legislación estatal 
y federal en temas 

de impacto 
Municipal 

 
-Fortalecimiento 

municipal 

 
01050202 

 
-La administración 

se basa de acuerdo 
a la Ley de 

Coordinación Fiscal 

 
-Más apoyo por 
parte de FEFOM 

 
- Falta de 

capacitación para 
la divulgación 

sobre las 
instituciones que 

apoyan a la 
inversión pública 

 

 
- Que se deje de 

consultar el marco 
legal vigente 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 
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Árboles de problemas causas y efectos 

 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Reglamentación 
Municipal 

Desactualización de los 
documentos Jurídicos 

administrativos aprobados en 
torno a la legalidad en cada una 

de las áreas administrativas 

Desactualización y promulgación 
de los Reglamentos y 

disposiciones de observancia 
general en el municipio. 

Violación del marco jurídico y 
reglamentación municipal 

Publicada. 

 

b) Árbol de problemas: Transparencia y rendición de cuentas causas y efectos  

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Violación del marco 
jurídico y 

reglamentación 
municipal Publicada. 

La ciudadanía no tiene acceso a 
la información pública de oficio 

de todas ases áreas 
administrativas con cargo de 

confianza. 

Desactualización de las 
fracciones comunes y 

específicas por parte de los 
servidores públicos habilitados y 

obligados a dar a conocer 
información pública. 

Servidores públicos Habilitados 
no dan a conocer el quehacer 
municipal y el destino de los 

recursos. 

 

c) Árbol de problemas: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios causas y 

efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Sistema 
Anticorrupción del 

Estado de México y 
Municipios. 

Incremento en el índice de 
corrupción derivado de la 

creación de políticas  públicas 
integrales en materia de 

anticorrupción. 

Inexistencia del Sistema 
Municipal Anticorrupción 

coordinado con el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 
Falta de difusión realizada para 

la prevención, control y disuasión 
de las faltas administrativas y 

hechos de corrupción. 
 

. Desconocimiento de valores 
ética, además de presentar 

incidencias de posibles actos 
de corrupción. 

 
Participación inactiva en la 

implementación del Sistema 
Municipal Anticorrupción. 

 

d) Árbol de problemas: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Conducción de las 
políticas generales de 

gobierno. 

La participación de la ciudadanía 
no es activa en la conformación 

de las  políticas públicas 
municipales. 

Cultura de demandas 
ciudadanas para la construcción 

de las políticas públicas 
municipales inexistente. 

 

La población municipal no 
cuenta con mecanismos que 

regulen las políticas 
municipales. 
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Falta de desarrollar Políticas  
públicas municipales. 

Incremento en las incidencias  
por la falta de políticas públicas 

reguladas. 

 

 

e) Árbol de problemas: Finanzas públicas sanas causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Fortalecimiento de los 
Ingreso. 

El municipio de Tejupilco 
mantiene una fuerte 

dependencia del Estado y la 
Federación, los Ingresos propios 
municipales no incrementan su 

estructura porcentual en 
comparación con las 

participaciones. 

Déficit en la recaudación de 
ingresos propios 

 
 

La población se muestra 
desligada en el pago oportuno 
y puntal de las contribuciones 

municipales de las que es 
responsable. 

 

f) Árbol de problemas: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Planeación y 
presupuesto basado 

en resultados. 

Rezago en la mejora de los 
procesos de planeación, 

programación, presupuestario y 
evaluación, mediante las 
evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Desconocimiento en la 
integración de los proyectos PBR 
bajo  indicadores estratégicos y 

de gestión. 

Rezago en el cumplimiento de 
los instrumentos unificados 

para estandarizar resultados a 
nivel municipal. 

 

g) Árbol de problemas: Eficiencia y eficacia en el sector público causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Administración del 
sistema estatal de 

información 
estadística y  
geográfica. 

Inexistencia del sistema de 
información estadística y 

geográfica que coadyuva a la 
toma de decisiones estratégicas 

en el municipio. 

Desactualización de los registros 
administrativos y del sistema 

SIE. 

Incumplimiento a la entrega 
que requieren de la 

actualización periódica de los 
registros administrativos 

generados por el 
Ayuntamiento. 

 

h) Árbol de problemas: Coordinación institución causas y efectos 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Coordinación 
intergubernamental 

regional. 

No se coadyuvan reuniones de 
coordinación intergubernamental 
con otros órdenes de gobierno 

asistencia en las reuniones de 
coordinación intergubernamental 

que realizan otros órdenes de 
gobierno 

Rezago en el desarrollo 
sustentable mediante la 

coordinación 
intergubernamental 
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Prospectiva para un gobierno moderno, capaz y responsable escenario tendencial y escenario 

factible 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Estructura del 
gobierno 
municipal 

Reglamentación 
Municipal 

La existencia de reglamentos 
internos no actualizados, así como 
la falta de instrumentos en temas y 

áreas específicos, serán factor 
para desvincular las 

atribuciones de la administración 
municipal con la problemática y 

necesidades del entorno municipal. 

Se reformarán los instrumentos 
normativos internos atendiendo a 
las necesidades y problemática 

administrativa, así como del 
entorno municipal. Igualmente, 

cada área administrativa 
contemplará la implementación 

de un marco norma 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

Transparencia No se elaborarán los instrumentos 
normativos internos por cada área 

o dirección de la presente 
administración ni se han resuelto 

las irregularidades en el desarrollo 
de las actividades que le competen 

a cada área, de la misma forma 
cada área administrativa no 

implementa un mecanismo que le 
permita medir los resultados 

alcanzados en sus funciones. 

El acceso a la información 
contribuirá a reforzar los 

mecanismos de rendición de 
cuentas del Ayuntamiento y 
directamente en una mayor 
calidad de la democracia. 

 
La obligación de transparentar y 

otorgar acceso público a la 
información abre canales de 

comunicación entre el 
ayuntamiento y la sociedad, al 

permitir a la ciudadanía participar 
en los asuntos que le competen a 

la administración y realizar una 
revisión del ejercicio fiscal que se 

utiliza. 

 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 

México y 
Municipios 

Sistema 
Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 

Se cuenta con una estructura 
básica y con pocos recursos 

materiales donde la operación 
cubre aspectos básicos y no los 

que requieren la población 
Tejupilco. 

 
La contraloría Municipal cuneta 

con un centro, que proporciona la 
comunicación, información y las 

Inclusión total de las TICS, en el 
ámbito de la Procuración y 

Seguridad Ciudadana, para el 
correcto funcionamiento operativo 

en cuestiones de prevención 
esclarecimiento, y resolución 

delitos y de diversas situaciones 
de riesgo dentro del municipio, 

con una mejor capacidad 
operativa y un control de gestión 
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herramientas adecuadas aplicables 
en las decisiones que 

salvaguardan la integridad, el 
patrimonio y seguridad del 

municipio. 

acorde a las necesidades de la 
población 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Comunicación y 
diálogo con la 

ciudadanía como 
elemento clave de 

gobernabilidad 

Conducción de las 
políticas generales de 

gobierno. 

Prevalece la ausencia de la 
población hacia una cultura 

participativa, en la que condiciones 
opiniones sobre el crecimiento 

territorial y político del 
Municipio.. 

Instrumentar políticas públicas 
orientadas al desarrollo integral 
de la población en general, a 

efecto de que coadyuven 
notoriamente en el crecimiento 

del territorio municipal. 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Finanzas públicas 
sanas 

Fortalecimiento de los 
Ingresos 

El Porcentaje de ingresos propios 
mantendrá un porcentaje bajo 

debido a que periódicamente ha 
registrado un promedio del 1.5% 

del total de ingresos. 
 

Esto implicará la dependencia de 
otras fuentes de financiamiento, 

principalmente de origen estatal y 
federal. 

 
Continuarán los 

bajos porcentajes de recaudación 
de impuestos y derechos 
registrando un 0.6 y 0.9% 

respectivamente, en relación al 
total de ingresos. Dicho 

comportamiento se agudizará por 
la falta de mecanismo y técnicas 

de recaudación. Además, la cultura 
del "no pago" prevalecerá. Las 

participaciones de los gastos de 
operación mantendrán un 

porcentaje promedio del 50%, 
mientras tanto la inversión en obra 
pública mantendrá erogaciones de 

la tercera parte. 

Incrementar la captación de 
ingresos propios en un 10%. Del 

mismo modo se preverá un 
reordenamiento de las 

erogaciones para la adecuada 
administración de los recursos 

públicos. 
Además, se procurará fortalecer 
la participación de los ingresos 

propios enfatizando en la 
captación de las contribuciones 

por impuestos y derechos. 
También el porcentaje de 

recaudación se elevará un 0.1% 
mejorando así las condiciones de 

desarrollo administrativo y 
municipal. Adicionalmente se 

revertirá el gasto de operación en 
un 2%, atribuyéndolo a los gastos 
de inversión, factor que permitirá 
generar mayor desarrollo en el 

municipio. Asimismo, se preverá 
un reordenamiento salarial para 

la optimización del erario público. 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Gestión para Planeación y Presupuesto 
basado en resultados 

Prevalecen elementos importantes 
en el trabajo en equipo y la 

Adecuar de manera permanente 
el Presupuesto Basado en 
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Resultados y 
evaluación del 

desempeño 

colaboración, el aprendizaje, auto-
desarrollo y esfuerzo, y la 

alineación hacia un enfoque de 
resultados, sustituyendo la 

evaluación basada en resultados 
por diálogo enfocado al desarrollo 

individual y se replantean los 
objetivos y el progreso, basándose 

en las fortalezas, más que 
corrigiendo las debilidades. 

Resultados y evaluando en 
cumplimiento de los indicadores 

establecidos, de esta forma hacer 
de la transparencia algo 

fundamental completamente 
visible a las retroalimentaciones y 
valoraciones de las dependencias 

fiscalizadoras, así como de la 
ciudadanía.. 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Eficiencia y 
eficacia en el sector 

público 

Administración 
del sistema estatal de 

información estadística y 
geográfica 

Se continua con déficit en el 
ámbito 

tecnológico lo que conlleva a un 
rezago en la publicación de la 

información 

Mejorar la implementación de 
medios tecnológicos para 

aumentar registros 
administrativos al través del 

sistema SIE 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Coordinación 
institucional 

Coordinación 
Intergubernamental regional. 

Las autoridades de otros ámbitos 
de gobierno no coadyuvan con el 
ente municipal en la promoción de 

la firma de convenios para el 
Desarrollo Regional Sustentable. 

Operar mecanismos de 
concertación, participación y 

coordinación con el Gobierno del 
Estado de México con los 

ciudadanos, grupos y 
organizaciones sociales y 
privados, así como con el 

gobierno federal, entidades 
federativas y de más municipios. 

 

Objetivos del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Estructura del gobierno 
municipal 

Reglamentación Municipal Aumentar el número de documentos jurídico– 
administrativos aprobados en torno a la legalidad en 

cada una de las áreas administrativas a través de 
 las disposiciones de observancia general y la 
capacitación en materia de reglamentación a 
servidores. 
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Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

Transparencia Incrementar la participación social en el ejercicio de 
sus atribuciones para generar un ambiente de 

confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se 
tenga informada a la ciudadanía sobre las 

responsabilidades, 
procedimientos, reglas, normas y demás información 
que se genera en el sector, en un marco de abierta 
participación social y escrutinio público; así como 

garantizar la protección de sus datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y 

Municipios 

Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y municipios 

Establecer las bases de coordinación entre el Estado y 
los Municipios para el funcionamiento del Sistemas 

Anticorrupción Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México y la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Comunicación y diálogo 
con la ciudadanía como elemento 

clave de gobernabilidad 

Conducción de las políticas 
generales de gobierno 

Ejercer un gobierno municipal democrático que 
impulse la participación social y ofrezca servicio de 

calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar 
las condiciones de vida de la población 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Finanzas públicas sanas Fortalecimiento de los Ingresos Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con 
seguridad jurídica, transparencia y simplificación de 

trámites para el contribuyente, desarrollando un 
régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e 

intensificando las acciones de control para el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten 
la elusión y evasión fiscal. 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Gestión para Resultados y 
evaluación del Desempeño. 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados. 

Instrumentar el Plan de Desarrollo Municipal, planes y 
programas que de él se deriven; asimismo realizar 

actividades asociadas a la operación del Sistema de 
Coordinación Hacendaria del Estado de México; así 

como la definición de los mecanismos necesarios para 
facilitar el proceso de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación de las dependencias y 
organismos municipales para en su caso; analizar, 

operar y emitir reportes sobre el Sistema de 
Evaluación del desempeño municipal. 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Eficiencia y eficacia en el sector 
público. 

Administración del sistema 
estatal de información estadística 

y geográfica. 

Incrementar las acciones municipales para llevar a 
cabo capacitaciones, registros, procesamientos, 

actualizaciones y resguardo de información estadística 
y geográfica del territorio Municipal. 

 
 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Objetivos 

Coordinación institucional. Coordinación intergubernamental 
regional. 

Coordinar con autoridades de los gobiernos de otros 
municipios, gobiernos estatales, incluyendo el 

gobierno federal, para la planeación, ejecución y 
difusión de programas para el desarrollo regional, 

además incluye el impulso del desarrollo y la 
vinculación institucional, con organizaciones públicas y 

privadas. 
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Estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del Eje transversal 2 gobierno 

moderno, capaz y responsable. 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Estructura del 
gobierno 
municipal 

Reglamentación 
Municipal 

Elaborar reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general en el 
municipio publicadas. 

Revisar propuestas viables de 
modificación a 
leyes, decretos y reglamentos 
municipales. 
Realizar sesiones de cabildo. 

Otorgar capacitaciones en 
materia 
reglamentaria otorgadas. 

Realizar asesoría y asistencia 
técnica en estudios jurídicos 
reglamentarios 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Transparencia Actualizar las fracciones 
comunes y específicas por 
parte de los servidores 
públicos habilitados en la 
página IPOMEX 

Capacitar a Servidores Públicos 
en Materia de Transparencia, 
Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos 
Personales. 

Realizar el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento a 
las obligaciones de los 
Servidores Públicos. 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 
Municipios 

Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 
Municipios 

Crear el Sistema Municipal 
Anticorrupción coordinado con 
el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Elaborar el Informe anual de 
avances y resultados del 
Comité Coordinador Municipal 
para entrega al Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Actualizar la Plataforma Digital 
Estatal actualizada en lo 
concerniente a la información 
del municipio. 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Comunicación y diálogo con la 
ciudadanía como elemento clave 
de gobernabilidad 

Conducción de las 
Políticas generales de gobierno. 

Atender las demandas 
ciudadanas para la 
construcción de las políticas 
públicas municipales. 

Actualizar las políticas públicas 
municipales mediante 
mecanismos e instrumentos de 
participación social. 
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Integrar propuestas 
ciudadanas a las políticas 
públicas municipales. 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Finanzas públicas sanas Fortalecimiento de los Ingresos Aplicar el Programa de 
Fortalecimiento a la 
Recaudación corriente. 

Actualizar los valores 
catastrales y factores de 
incremento en el sistema de 
cobro municipal 
Suscribir convenios con el 
gobierno estatal para el cobro 
de ingresos municipales. 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Gestión para Resultados y 
evaluación del desempeño 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados 

Implementar Matrices de 
resultados por programas 
presupuestarios bajo la 
metodología del marco lógico 
(MML). 

Alinear el presupuesto con 
base en resultados 
en cumplimiento a lo 
establecido al Manual 
de Planeación, Programación y 
Presupuestación vigente. 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 

Eficiencia y 
eficacia en el 
sector público 

Administración 
del sistema estatal 
de información 
estadística y 
geográfica 

Emitir reportes geo 
referenciados con 
información estadística y 
geográfica a 
través del sistema SIE. 

Actualizar periódicamente los 
registros 
administrativos 

 

 

Tema de 
desarrollo y/o 

subtema 

Programa de 
estructura 

programática 
Estrategias Líneas de acción 
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Coordinación institucional Coordinación 
intergubernamental 
regional. 

Acudir a Reuniones del Comité 
de Desarrollo Regional 
Sustentable realizadas. 

Firmar Convenios 
Intergubernamentales, 
para el desarrollo regional 
sustentable. 

 

Obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos 

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 

 

OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
JUSTIFICACIÓN 

Si bien no se identifican obras y acciones de alto impacto en este eje, en su conjunto, el 
cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción planteados, habrán de 
contribuir a modernizar al gobierno y dotarlo de capacidades para que de manera 
transversal se abone a la ejecución del Plan de Desarrollo que aquí se presenta, 
redundando en una gestión eficiente y eficaz. 
 
No se identifican obras en proceso en este Eje. 

 

Matrices de indicadores del Eje transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable 

a) Estructura del gobierno municipal    

 
Programa presupuestario:  Reglamentación Municipal 

Objetivo del programa presupuestario: 
Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, 
actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal. 

Dependencia General:  D00 Secretaría del Ayuntamiento 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Estructura del gobierno municipal 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 
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Contribuir a fortalecer la 
cultura de legalidad mediante 
la actualización de 
reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales. 

Porcentaje de  
creación y/o 

actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 

administrativas 
municipales 

(Creación y/o actualización de 
reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales 
aprobados/Reglamentos y 

disposiciones administrativas 
municipales existentes) *100 

Anual 
Estratégico 

Acta de sesión 
aprobadas por 

cabildo. 
N/A 

Propósito 

El ayuntamiento cuenta con 
documentos jurídico– 
administrativos aprobados en 
torno a la legalidad en cada 
una de las áreas 
administrativas. 

Porcentaje de 
documentos jurídico 

– administrativos 
aprobados 

(Documentos jurídico – 
administrativos aprobados/Total 

de documentos jurídico-
administrativos propuestos para 

crear o actualizar) *100 

Anual 
Estratégico 

Acta de sesión 
aprobadas por 

cabildo. 

La ciudadanía 
requiere de una 
gestión organizada y 
normada para el 
cabal cumplimiento 
de sus funciones. 

Componentes 

1. Reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general 
en el municipio 
publicadas. 

Porcentaje de 
disposiciones de 

observancia general 

(Reglamentos y disposiciones 
de observancia general 

publicadas/Disposiciones de 
observancia general a publicar) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Publicación en el 
periódico oficial de 
gobierno. (Gaceta) 

Los ciudadanos 
solicitan que las 
autoridades 
municipales 
participan en la 
divulgación y 
aplicación del marco 
jurídico. 

2. Capacitaciones en 
materia reglamentaria 
otorgadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en 

materia 
reglamentaria 

(Capacitaciones en materia 
reglamentaria 

realizadas/Capacitaciones en 
materia reglamentaria 

programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de 
capacitación. 

Los servidores 
públicos asisten a las 
capacitaciones en 
materia del marco 
jurídico y 
reglamentación. 

Actividades 

1.1. Revisión de propuestas 
viables de modificación 
a leyes, decretos y 
reglamentos 
municipales. 

Porcentaje de 
propuestas viables 
de modificación a 
leyes, decretos y 

reglamentos 
municipales 

(Propuestas viables de 
modificación a leyes, decretos y 

reglamentos municipales 
revisadas/Propuestas viables 

de modificación a leyes, 
decretos y reglamentos 

municipales presentadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
elaboran propuestas 
de modificación, 
actualización o 
creación de decretos 
y reglamentos para el 
desarrollo de las 
actividades. 

1.2. Realización de 
sesiones de cabildo. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

sesiones de Cabildo 

(Número de sesiones de 
cabildo realizadas/Número de 

sesiones de cabildo 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de sesión de 
cabildo. 

Los integrantes del 
cabildo asisten y 
participan 
activamente en las 
sesiones de cabildo.  

2.1. Aplicación de asesorías 
y asistencia técnica en 
estudios jurídicos. 

Porcentaje de 
asesorías y 

asistencia técnica en 
estudios jurídicos 

(Asesorías y asistencia técnica 
en estudios jurídicos otorgadas 

a las áreas/Asesorías y 
asistencia técnica en estudios 

jurídicos solicitadas por las 
áreas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
solicitan asesorías y 
asistencia técnica 
para la elaboración 
de estudios jurídicos.  

 

 

 
Programa presupuestario:  Transparencia 

Objetivo del programa presupuestario: 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de 
confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, 
procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación 
social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

Dependencia General:  P00 Atención Ciudadana 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a garantizar la 
transparencia y el derecho al 
acceso a la información 
pública a través de la atención 
de las solicitudes de 
información realizadas al 
Municipio. 

Tasa de variación 
de las solicitudes 
de transparencia. 

((Solicitudes de transparencia 
presentadas en el año 
actual/Solicitudes de 

transparencia presentadas en 
año  

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos N/A 

Propósito 

La ciudadanía tiene acceso a 
la información pública de oficio 

 
Porcentaje de 
atención a las 

(Total de solicitudes 
atendidas/ Total de solicitudes 

presentadas) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos 
La ciudadanía 
solicita información 
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de todas las áreas que 
conforman al Ayuntamiento. 

solicitudes de 
transparencia y 

acceso a la 
información. 

del quehacer 
municipal. 

Componentes 

1. Actualización de las 
fracciones comunes y 
específicas por parte 
de los servidores 
públicos habilitados 
“SPH”. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

fracciones de la ley 
de Transparencia y 

Acceso a la 
información. 

(Total de fracciones 
actualizadas y 

publicadas/Total de fracciones 
señaladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
información) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros administrativos 
La sociedad  exige 
el acceso a la 
información pública. 

Actividades 

1.1. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Materia de 
Transparencia, Acceso 
a la información Pública 
y Protección de Datos 
Personales. 

Porcentaje de 
personal 

capacitado en 
materia de 

trasparencia y 
acceso a la 

información pública 
y protección de 

datos personales. 

(Número de personas 
capacitadas/ Número de 

personas programadas a ser 
capacitadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos 

La ciudadanía, así 
como el personal 
que labora en las 
dependencias del 
Ayuntamiento, 
asistente a las 
capacitaciones, con 
el propósito de 
fomentar la 
trasparencia y la 
rendición de 
cuentas. 

1.2. Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento a las 
obligaciones de los 
SPH. 

Porcentaje de 
seguimiento a los 

SPH en 
cumplimiento de 
sus obligaciones. 

(Total de SPH que cumplen 
con sus obligaciones en 

materia de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 
Personales/ total de SPH para 

el cumplimiento de sus 
obligaciones en 
transparencia, el 

acceso a la información 
pública y la protección de los 

datos personales) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros Administrativos 

Los ciudadanos 
exigen que los SPH 
cumplan con sus 
obligaciones. 

 
 

c) Sistema anticorrupción del estado de México y municipios  

Programa presupuestario:  Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  

Objetivo del programa presupuestario: 

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el 
funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las 
autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción. 

Dependencia General:   
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la disminución 
de los actos de corrupción, 
mediante las acciones del 
Sistema Anticorrupción 
Municipal. 

Tasa de variación en 
la incidencia de actos 

de corrupción. 

((Número de actos de 
corrupción registrados en el 
año t / Número de actos de 
corrupción registrados en el 

año t-1) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros de actos de 
corrupción con resolución 

por la Contraloría 
Municipal y/o del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Los servidores 
públicos y la población 
del Ayuntamiento 
conocen y se 
conducen con ética, 
además de presentar 
sus denuncias ante 
posibles actos de 
corrupción. 

Propósito 

Las administraciones 
municipales implementan 
políticas públicas integrales 
en materia de 
anticorrupción. 

Porcentaje de 
posibles actos de 

corrupción con 
resolución emitida 

(Número de actos de 
corrupción con resolución / 
Total de posibles actos de 

corrupción) *100 

Anual 
Estratégico 

Resolución de la 
Contraloría Municipal y/o 

del Sistema Anticorrupción 
Municipal 

Los servidores 
públicos y la 
ciudadanía del 
Ayuntamiento 
conducen su actuar 
bajo los principios 
éticos. 

Componentes 

1. Sistema Municipal 
Anticorrupción coordinado 
con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Porcentaje de 
acciones para la 

coordinación entre los 
Sistemas Estatal y 

Municipal realizadas. 

(Número de acciones de 
coordinación entre los 

Sistemas Estatal y 
Municipal realizadas/ 

Número de acciones de 
coordinación entre los 

Semestral 
Gestión 

Controles y documentos 
administrativos inherentes 
al seguimiento del Sistema 
Municipal Anticorrupción. 

Los factores 
tecnológico-
administrativos son los 
idóneos para la 
correcta coordinación 
entre los Sistemas 



 

487 
 

Sistemas Estatal y 
Municipal programadas) 

*100 

Anticorrupción 
Municipal y Estatal. 

2. Acuerdos cumplidos como 
parte del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Porcentaje de 
acuerdos cumplidos 

en el seno de las 
sesiones del Comité 

Coordinador 
Municipal como parte 

del Sistema 
Anticorrupción 

Municipal. 

(Acuerdos cumplidos / 
Acuerdos registrados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las sesiones 
(seguimiento de acuerdos) 

El contexto político y 
social, permite la 
correcta 
implementación de las 
acciones acordadas 
por el Comité 
Coordinador 
Municipal. 

3. Auditorías realizadas que 
derivan de la identificación 
de posibles actos de 
corrupción. 

Porcentaje de 
auditorías que 

identificaron posibles 
actos de corrupción. 

(Auditorías con posibles 
actos de corrupción 

identificados / Total de 
auditorías realizadas en el 

año) *100 

Semestral 
Gestión 

Pliego de observaciones. 
Reportes administrativos 

Los servidores 
públicos cumplen con 
las obligaciones que le 
son establecidas en 
materia de ética, 
conducta y 
transparencia. 

4. Campañas de difusión 
realizadas para la 
prevención, control y 
disuasión de las faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción. 

Porcentaje de 
campañas realizadas 
para concientizar a 

los servidores 
públicos sobre la 

tolerancia cero a la 
corrupción 

(Campañas de 
concientización realizadas / 
Campañas programadas en 

el año) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de difusión. 

Los servidores 
públicos municipales 
participan y utilizan sus 
conocimientos en 
materia de corrupción 
para identificar 
posibles actos.  

Actividades 

1.1 Elaboración del Informe 
anual de avances y 
resultados del Comité 
Coordinador Municipal para 
entrega al Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
Informe de avances y 
resultados del Comité 

Coordinador 
Municipal. 

(Número de acciones 
realizadas para integrar el 

Informe de Avances y 
resultados del Comité 

Coordinador Municipal/ 
Número de acciones 

programadas para integrar 
en el Informe de Avances y 

resultados del Comité 
Coordinador Municipal) * 

100 

Semestral 
Gestión 

Controles y documentos 
administrativos inherentes 

a la implementación del 
Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

Los servidores 
públicos municipales 
participan activamente 
en la correcta 
implementación del 
Sistema Municipal 
Anticorrupción. 

1.2 Plataforma Digital 
Estatal actualizada en lo 
concerniente a la 
información del municipio. 

Porcentaje de 
información derivada 
del cumplimiento al 
artículo 78 de la Ley 

del Sistema 
Anticorrupción del 

Estado de México y 
Municipios, registrada 

en la Plataforma 
Digital Estatal. 

(Número de documentos 
derivados de la información 

en materia de evolución 
patrimonial, declaración de 
intereses, contrataciones, 

hechos de corrupción, 
faltas administrativas y 

sanciones registrados en la 
Plataforma Digital Estatal) 

Total de documentos 
derivados de la información 

en materia de evolución 
patrimonial, declaración de 
intereses, contrataciones, 

hechos de corrupción, 
faltas administrativas y 

sanciones generados) *100 

Semestral 
Gestión 

Control administrativo de 
Evoluciones patrimoniales, 
declaración de intereses, 

contrataciones, hechos de 
corrupción, faltas 
administrativas y 

sanciones. 

Los servidores 
públicos presentan en 
tiempo y forma su 
evaluación patrimonial 
y declaración de 
intereses, además de 
que evitan involucrarse 
en actos de corrupción. 

2.1 Realización de sesiones 
del Comité Coordinador 
Municipal.  

Porcentaje de 
sesiones del Comité 

Coordinador 
Municipal del Sistema 

Anticorrupción 
Municipal. 

(Sesiones realizadas del 
Sistema Anticorrupción 

Municipal / Sesiones 
programados del Sistema 
Anticorrupción Municipal) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las sesiones 
Los integrantes del 
Comité asisten a las 
sesiones convocadas. 

3.1 Seguimiento del 
programa de auditorías en el 
municipio. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 

ejecución del 
programa anual de 

auditorías. 

(Programa anual de 
auditorías realizado / 
Programa anual de 

auditorías programado) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Programa anual de 
auditorías emitido, de la 
Contraloría Municipal. 

Los servidores 
públicos participan de 
manera efectiva en las 
revisiones que les son 
realizadas en afán de 
dar seguimiento al 
cumplimiento de la 
norma en la materia. 

4.1. Realización de eventos 
en materia de corrupción 
para servidores públicos. 

Promedio de 
servidores públicos 

asistentes a los 
eventos de 

concientización. 

(Servidores públicos que 
asisten a los eventos / Total 

de eventos de 
concientización) 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias realizadas 
y listas de asistencia de 

cada los eventos 
realizados. 

Los servidores 
públicos asisten a los 
eventos convocados y 
participan activamente 
en las acciones de 
prevención de los 
actos de corrupción. 

 

e) Finanzas públicas   
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Programa presupuestario:  Fortalecimiento de los Ingresos 

Objetivo del programa presupuestario: 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia 
y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes 
e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y 
evasión fiscal. 

Dependencia General:  L00 Tesorería 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
estructura del ingreso 
municipal a través de un 
Programa de Fortalecimiento 
Recaudatorio que incremente 
los ingresos propios 
municipales.  

Tasa de variación de 
ingresos propios 

municipales 

((Ingresos propios municipales 
del año actual/Ingresos propios 
municipales del año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos 
de Ingresos. 

N/A 

Propósito 

Los Ingresos propios 
municipales incrementan su 
estructura porcentual con 
respecto al total de los 
ingresos municipales. 

Tasa de variación de 
los recursos propios 

del municipio sin 
considerar 

participaciones. 

((Recursos propios del 
municipio sin considerar 
participaciones del año 

actual/Recursos Propios del 
municipio sin considerar 
participaciones del año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos 
de Ingresos. 

La ciudadanía 
requiere de un 
ayuntamiento con 
solvencia y fortaleza 
económica que le 
permita la intervención 
en áreas de necesidad 
comunal.  

Componentes 

1. Programa de 
Fortalecimiento a la 
Recaudación corriente 
aplicado.  

Tasa de variación de 
la recaudación 

corriente durante el 
primer trimestre del 

ejercicio fiscal. 

((Recaudación corriente 
obtenida en el primer trimestre 

del año actual/Recaudación 
corriente obtenida en el primer 
trimestre del año anterior)-1) 

*100 

Trimestral  
Gestión 

Estados Comparativos 
de Ingresos. 

El ciudadano muestra 
disposición en el pago 
oportuno y puntal de 
las contribuciones 
municipales de las que 
es responsable. 

2. Programa de 
regularización de los 
contribuyentes 
aplicado. 

Tasa de variación del 
monto de ingresos 

por cobro de 
accesorios. 

((Monto de ingresos por cobro 
de accesorios en el trimestre 
actual/Monto de ingresos por 

cobro de accesorios en el 
trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral  
Gestión 

Reporte emitido por 
Sistema contable. 

Los ciudadanos 
cumplen con el 
proceso de 
regularización fiscal 
correspondiente. 

Actividades 

1.1. Actualización de los 
valores catastrales y 
factores de incremento 
en el sistema de cobro. 

Tasa de variación en 
los predios 

actualizados en el 
semestre. 

((Predios actualizados en el 
semestre actual/predios 

actualizados en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Reporte emitido por 
sistema de gestión 

catastral y sistema de 
recaudación local. 

Las autoridades 
estatales 
correspondientes 
colaboran en tiempo y 
forma con las 
autoridades 
municipales en la 
emisión de los valores 
actualizados. 

1.2. Difusión masiva de los 
apoyos, subsidios 
fiscales y exhortación 
al pago puntual. 

Porcentaje de 
difusión del pago. 

(Campañas de difusión 
efectuadas/Campañas de 

difusión programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de campañas 
efectuadas. 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente ante 
el programa de 
apoyos, subsidios 
fiscales emitidos por la 
autoridad municipal en 
los procesos de 
exhortación al pago. 

1.3. Suscripción de los 
convenios con el 
gobierno estatal para 
el cobro de ingresos 
municipales. 

Porcentaje de 
convenios suscritos. 

(Convenios vigentes suscritos 
con el gobierno del 

Estado/Convenios susceptibles 
de firmar con el gobierno del 

Estado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios firmados. 

Las autoridades 
estatales 
correspondientes 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
la celebración de 
Convenios de 
Colaboración.  

1.4. Ampliación de horarios 
e instauración de cajas 
móviles en los meses 
de alta recaudación. 

Tasa de variación de 
las horas trabajadas 

por trimestre 

((Horas trabajadas en el 
trimestre actual/Horas 

trabajadas del trimestre 
anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los ciudadanos 
responden 
favorablemente ante 
el esfuerzo de la 
autoridad hacendaria 
por servir en horarios 
ampliados. 

2.1. Actualización de los 
padrones de cobro. 

Tasa de variación en 
los registros 

trimestrales de los 
padrones  

((Registros en los padrones del 
trimestre actual/Registros en 

los padrones del trimestre 
anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte emitido por el 
sistema de cobro local. 

La normatividad 
hacendaria faculta y 
obliga al titular de la 
hacienda a la 
actualización 
permanente y 
continua de los 
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padrones a favor del 
incremento de los 
ingresos municipales. 

2.2. Determinación de 
contribuyentes 
morosos, omisos y 
remisos 

Tasa de variación del 
número de 

contribuyentes 
detectados en 

situación fiscalizable. 

((Contribuyentes detectados en 
situación fiscalizable del 

trimestre actual/Contribuyentes 
detectados en situación 
fiscalizable en trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Autoridades 
municipales otorgan 
su visto bueno a las 
actividades de 
fiscalización. 

2.3. Expedición y entrega 
de notificaciones de 
pago a contribuyentes 
morosos, omisos y 
remisos detectados. 

Porcentaje de 
notificaciones. 

(Notificaciones 
entregadas/Notificaciones 

expedidas) *100 

Mensual 
Gestión 

Copia de las 
notificaciones emitidas. 
Acuses de recibo de las 

notificaciones. 

Los ciudadanos 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
la recepción de las 
notificaciones de 
pago. 

2.4. Recuperación de 
créditos fiscales a 
través de tesorería.  

Porcentaje de 
cobranza 

(Créditos fiscales 
recuperados/Créditos fiscales 

determinados) *100 

Mensual 
Gestión 

Pólizas de ingresos. 
Reportes emitidos por 
el sistema contable. 

Los ciudadanos se 
responsabilizan de la 
liquidación de sus 
créditos fiscales. 

 

 

g) Gestión de Resultados y evaluación del desempeño  

Programa presupuestario:  Planeación y presupuesto basado en resultados 

Objetivo del programa presupuestario: 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación 
del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas 
a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos 
necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y 
organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del 
Desempeño municipal. 

Dependencia General:  E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar los 
procesos de planeación, 
programación, 
presupuestación y 
evaluación, mediante las 
evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Tasa de variación de 
las evaluaciones 

efectuadas al Plan 
de Desarrollo 

Municipal  

((Evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal 
efectuadas en el año 

actual/ Evaluaciones al 
Plan de Desarrollo 

Municipal efectuadas en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe de 
resultados. 

N/A 

Propósito 

El proyecto PBR presenta los 
indicadores estratégicos y de 
gestión para su revisión y 
redirección. 

Tasa de variación de 
indicadores 

estratégicos y de 
gestión 

implementados en el 
año 

((Número de indicadores 
estratégicos y de gestión 
implementados en año 

actual/Número de 
indicadores estratégicos y 
de gestión implementados 
en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reporte de proyectos 
presupuestados. 

Las autoridades 
estatales facilitan la 
integración de la 
normatividad en 
materia de 
planeación para 
realizar los trabajos 
de integración del 
PBRM. 

Componentes 

1. Matrices de indicadores 
de resultados 
implementadas por 
programas 
presupuestarios bajo la 
metodología del marco 
lógico (MML).  

Porcentaje de 
matrices de 

indicadores de 
resultados bajo la 
MML adoptadas. 

(Matrices de indicadores 
por resultados adoptadas 
por el municipio/Matrices 

de Indicadores por 
resultados aprobadas) 

*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

Las autoridades 
estatales del 
ejecutivo y 
legislativo requieren 
de instrumentos 
unificados para 
estandarizar 
resultados a nivel 
municipal. 

2. Orientaciones y 
asesorías brindadas en 
materia del Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño Municipal. 

Porcentaje de 
asesorías brindadas 

en materia del 
Sistema de 

Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 

(Total de asesorías 
brindadas en materia del 
SED / Total de asesorías 
solicitadas en materia del 

SED) *100 
 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

Las dependencias 
generales y 
auxiliares del 
Municipio, acuden 
de manera oportuna 
a solicitar la 
asesoría en materia 
del Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 

3. Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 
elaborado y publicado. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 

(Elaboración y publicación 
del PAE / Documento 

Trimestral 
Gestión. 

Registros 
Administrativos. 

 

Las dependencias 
del ayuntamiento, 
están atentas a la 
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elaboración y 
publicación del PAE. 

programado a elaborar y 
publicar). 

Página de Internet publicación del 
PAE, para su 
oportuna atención. 
 

Actividades 

1.1. Alineación del 
presupuesto con base 
en resultados en 
cumplimiento a lo 
establecido al Manual 
de Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 
vigente. 

Porcentaje de 
alineación de 

formatos de PbRM 
en cumplimiento al 

Manual de 
Planeación, 

programación y 
presupuestación.  

(Formatos PbRM 
requisitados en alineación 
al Manual de Planeación, 

programación y 
Presupuestación 

vigente/Total de formatos 
PbRM manejados por el 

ayuntamiento) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de 
Formatos PbRM del 

ayuntamiento 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno unifican los 
formatos de 
establecimiento y 
alineación del 
PBRM. 

2.1. Asesoría otorgada en 
materia de indicadores. 

Porcentaje de 
asesorías en materia 

de indicadores de 
desempeño 

(Asesorías en materia de 
indicadores / Total de 

asesorías brindadas en 
materia del SEDM) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías 
en materia de 
indicadores. 

2.2.  Asesoría otorgada en 

materia de evaluación. 
Porcentaje de 

asesorías en materia 
de evaluaciones 

(Asesorías en materia de 
evaluaciones / Total de 
asesorías brindadas en 

materia del SEDM) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías 
en materia de 
evaluaciones. 

3.1. Evaluaciones 
señaladas en el 
Programa Anual de 
Evaluación. 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

evaluaciones 
señaladas en el PAE 

(Total de evaluaciones 
realizadas señaladas en el 

PAE / Total de 
evaluaciones señaladas en 

el PAE) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los sujetos 
evaluados 
señalados en el 
PAE, dan 
cumplimiento en la 
realización de las 
evaluaciones 
atendiendo lo 
señalado en el 
Marco normativo. 

 

h) Eficiencia y eficacia en el sector público h) Coordinación institucional   

 
Programa presupuestario:  Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica  

Objetivo del programa presupuestario: 
Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, 
actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal. 

Dependencia General:  E02 Informática 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
cultura en materia estadística 
y geográfica a través de la 
implantación de un sistema 
estatal de información 
estadística y geográfica. 

Tasa de variación en 
los sistemas 

desarrollados. 

((Sistemas desarrollados en el 
año actual/ Sistemas 

desarrollados en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

IGECEM. 
Registros 

administrativos. 
N/A 

Propósito 

El gobierno municipal cuenta 
con un sistema de 
información estadística y 
geográfica que coadyuva a la 
toma de decisiones 
estratégicas.  

Tasa de variación de 
sistemas de 
información 
estadística y 
geográfica  

((Sistemas de información 
estadística y geográfica 
actualizados en el año 

actual/Sistemas de 
información estadística y 

geográfica actualizados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad municipal 
para la integración de 
un sistema e 
información 
estadística 
geográfica. 

Componentes 

1. Reportes geo 
referenciados con 
información estadística 
y geográfica emitidos. 

Porcentaje de 
reportes geo 
referenciados 

(Reportes geo referenciados 
emitidos/Reportes geo 

referenciados programados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Reportes generados 
en el sistema de 

información. 

IGECEM colabora 
con la autoridad 
municipal en la 
integración de 
plataformas de 
georreferencia. 

Actividades 

1.1. Actualización periódica 
de los registros 
administrativos 

Porcentaje de 
actualización de 

registros 
administrativos 

(Registros 
actualizados/Registros 

generados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe de registros. 

Autoridades de otros 
niveles de gobierno 
requieren de la 
actualización 
periódica de los 
registros 
administrativos 
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generados por el 
ayuntamiento.  

1.2. Mantenimiento 
informático del 
sistema. 

Porcentaje de 
mantenimiento 

informático 

(Respaldo de información 
generada/Total de la base de 

datos) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe del soporte 
técnico. 

La iniciativa privada 
que determine el 
ayuntamiento 
proporciona 
mantenimiento 
informático al 
sistema.  

 

i) Coordinación institucional   

 
Programa presupuestario:  Coordinación intergubernamental regional. 

Objetivo del programa presupuestario: 

Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, 
incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, 
incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con 
organizaciones públicas y privadas. 

Dependencia General:  N00 Dirección de Desarrollo Económico. 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Coordinación Institucional 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo 
regional sustentable 
mediante la coordinación 
intergubernamental. 

Tasa media de 
crecimiento anual del 

PIB municipal. 

 
 
 

PIBMj= Producto Interno 
Bruto del Municipio j. 
POiMj= Población ocupada 
del sector de actividad 
económica i del Municipio j. 
PIBEi=Producto Interno 
Bruto del sector de actividad 
económica i del Estado de 
México. 
POiE= Población ocupada 
del sector de actividad 
Económica i del Estado de 
México. 
i= 1,2,3,4,…,20 (Sector de 
actividad económica de PO 
o PIB) (PO: Población 
ocupada del censo 
económico. 
j=1,2,3,4,…,125 (número de 
municipios del Estado de 
México) 
 
FUENTE: IGECEM 

Anual 
Estratégico 

Índices de desarrollo 
regional sustentable 
de la Secretaría de 

Economía. 

N/A 

Propósito 

Las reuniones de coordinación 
intergubernamental se realizan 
con otros órdenes de gobierno. 

Tasa de variación de 
reuniones de 
coordinación 

intergubernamental 
celebradas 

((Reuniones de 
coordinación 

intergubernamental 
celebradas en el año 
actual/Reuniones de 

coordinación 
intergubernamental 

celebradas en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la promoción de la 
coordinación 
intergubernamental. 

Componentes 

1. Reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable realizadas. 

Porcentaje de 
reuniones del Comité 

de Desarrollo Regional 
Sustentable, realizadas. 

(Reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional 

Sustentable 
realizadas/Reuniones del 

Comité de Desarrollo 
Regional Sustentable 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Actas de las 
reuniones del Comité 

de Desarrollo 
Regional Sustentable. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la promoción de 
reuniones del Comité 
de Desarrollo Regional 
Sustentable. 

2. Proyectos de desarrollo 
regional estratégico 
desarrollados. 

Porcentaje de 
proyectos de desarrollo 

regional estratégico. 

(Proyectos de desarrollo 
regional estratégico 

realizados/Proyectos de 
desarrollo regional 

estratégico programados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes técnicos 
de proyectos 
financieros de 

inversión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en actividades de 
fomento económico 
que promueven la 

PIBMj= POi Mj 
PIBEi 

 POiE 
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coordinación 
intergubernamental. 

Actividades 

1.1. Firma de Convenios 
Intergubernamentales, 
para el desarrollo regional 
sustentable. 

Porcentaje de la firma 
de  Convenios 

intergubernamentales 
para el desarrollo 

regional sustentable.  

(Convenios 
intergubernamentales 

suscritos para el desarrollo 
regional 

sustentable/convenios 
intergubernamentales 
gestionados para el 
desarrollo regional 
sustentable) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios para el 
Desarrollo Regional 

Sustentable. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la promoción de la 
firma de convenios 
para el Desarrollo 
Regional Sustentable. 

1.2. Participación en las 
reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable, para la 
identificación de 
proyectos de desarrollo 
regional. 

Porcentaje de 
participación en las 

reuniones del Comité 
de Desarrollo Regional 

Sustentable. 

(Participación municipal en 
las reuniones del Comité de 

Desarrollo Regional 
Sustentable/Total de 

reuniones del Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable) *100 

Trimestral 
Gestión 

Minutas de acuerdos 
del Comité de 

Desarrollo Regional 
Sustentable. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la participación en 
Reuniones del Comité 
para el Desarrollo 
Regional Sustentable. 

2.1. Gestión para la 
formulación de los 
estudios de factibilidad, 
para desarrollar 
proyectos de desarrollo 
regional sustentable. 

Porcentaje de la 
gestión para la 

formulación de estudios 
de factibilidad 

realizados 

(Estudios de factibilidad 
realizados/Estudios de 

factibilidad programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes técnicos 
de factibilidad. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la gestión para la 
formulación de 
estudios de factibilidad 
para el desarrollo 
regional sustentable. 

2.2. Participación en la 
ejecución de los 
proyectos financieros de 
inversión, para el 
desarrollo regional 
sustentable. 

Porcentaje de la 
participación en la 
ejecución de los 

proyectos financieros 
de inversión para el 
desarrollo regional 

sustentable. 

(Proyectos financieros de 
inversión para el desarrollo 

regional sustentable 
ejecutados/Proyectos 

financieros de inversión 
para el desarrollo regional 
sustentable programados) 

*100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes técnicos 
de proyectos 
financieros de 

inversión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el ente municipal 
en la ejecución de 
proyectos financieros 
de inversión. 
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IV.VII EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y 

COORDINACIÓN PARA EL BUEN 

GOBIERNO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de gran importancia el apoyo a las comunidades en la modernización de procesos administrativos 

en la aplicación y empleo de tecnología, con la coordinación Ayuntamiento-Municipio, para así lograr 

con éxito el fortalecimiento municipal para alcanzar todos los objetivos y metas programadas, así 

mismo aprovechar y dotar el acceso a la información pública como una condición fundamental para 

garantizar el empoderamiento de los ciudadanos y sus organizaciones con una tecnología adecuada 

para obtener el mayor beneficio posible, cabe mencionar que se debe considerar de suma importancia 

procurar la utilización de tecnologías a efecto de lograr un aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y el cuidado de la biosfera, Contribuir a que las comunidades dispongan de 

servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica. 
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IV.VII.I Tema: Alianzas para el desarrollo  

Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración en las esferas pública, privada 

y social, a efecto de potenciar la atención de las problemáticas que son comunes y robustecer 

esquemas que coadyuven en el mejoramiento de las instituciones públicas.  Resulta necesaria una 

mayor participación del sector público y privado, con el objetivo de incrementar el uso de fuentes de 

financiamiento innovadoras que permitan mantener y mejorar las condiciones de recaudación y 

asignación presupuestal. 

En uno de sus usos más recurrentes la palabra alianza, refiere a aquel pacto, acuerdo o convenio   

entre dos o más personas   u organismos.   Asimismo, desarrollo significa crecimiento, progreso, 

evolución, mejoría. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil como aliadas clave en el cumplimiento de los objetivos  

Es importante que la sociedad civil se organice y contribuya de manera creciente en la generación de 

bienes y servicios públicos, la sociedad civil ha contribuido con modelos innovadores y eficaces de 

atención a poblaciones vulnerables, como niños y adolescentes en situación de calle y personas con 

diversas discapacidades, entre otras. La participación de la sociedad civil es un factor importante de 

gobernabilidad. 

En las últimas tres décadas, la sociedad civil organizada ha cobrado auge en todo el país. De acuerdo 

con el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) que lleva el registro de las OSC, en 2014 en el Estado 

de México existían 2 mil 372 organizaciones. 

 

Tabla 4.7.1.1. Organizaciones civiles a nivel Nacional. 

 

Registro de organización civil 

5.413 2.372 1.939 1.672 1.175 1.376 

CDMX Estado de México Veracruz Oaxaca Chiapas Promedio 

   Fuente: INDESOL, Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 2014. 

 

Continuando con este Eje Transversal el Gobierno Municipal debe apoyarse en acciones conjuntas 

entre dos o más instancias gubernamentales, a través de alianzas de colaboración y obligaciones 

para el fortalecimiento institucional, así como con las distintas organizaciones sociales, políticas, 

civiles, religiosas y ciudadanas, para beneficio de la población o para facilitar algún servicio público, 

por tal motivo se establecieron diversos convenios como lo son:  
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CONVENIOS 2019 

 Centro de control y confianza  

 Embajada convenio de colaboración  

 Concesión rastro  

 Sistema nacional del empleo  

 Instituto Mexiquense de seguridad y justicia  

 Consejo de la mujer  

 Chedraui  

 

 Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 
En este apartado se establecen las estrategias y acciones que permitirán consolidar una entidad 

garante de la democracia, instituciones sólidas, justas y confiables, mediante la estrecha relación con 

los tres poderes del municipio y los diferentes órdenes   de gobierno,   

Para el desarrollo de esta apartado llevar a cabo una breve descripción de cómo estas alianzas 

permitirán afianzar de manera sostenible las condiciones de vida de la población del municipio en un 

ambiente de civilidad, paz, justicia, inclusión, seguridad y gobernabilidad. 

Una alianza es un acuerdo, convenio o pacto entre dos o más personas o grupos de personas, hecha 

a fin de lograr unos objetivos e intereses beneficiosos para ambos, Esto también significa que existe 

una cierta afinidad mutua. 

 

 

Estrategias  Acciones 

Llevar a cabo acciones que contribuyan a generar alianzas 
entre los distintos órdenes de gobierno, iniciativa privada. 

Esto es con el fin de disminuir la desigualdad y superar la 
vulnerabilidad 

Fortalecer el núcleo familiar. 
Esto a través de acciones que promuevan la formación y 

realización de sus integrantes. 

 
Realizar estudios que permitan identificar personas en 

situación de vulnerabilidad. 
 

Esto con el fin de realizar acciones acertadas a través de las 
dependencias con las que cuenta el municipio. 

Contribuir a fortalecer la alianza de los tres órdenes de 
gobierno. 

para ofrecer a la población certeza jurídica mediante la cultura de 
la legalidad 
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En este caso no enfocamos a alianzas para el desarrollo del municipio de Tejupilco, es por eso que 

se tiene un enfoque de trabajar en conjunto para el bienestar del municipio, de esta manera se llevaran 

cabo un conjunto de acciones que ayudaran a contribuir y a generar alianzas entre los distintos 

órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad a fin de disminuir la desigualdad y superar la 

vulnerabilidad. 

Se desarrolló de acuerdo a los convenios mencionados anteriormente en el Tema: Alianzas para el 

desarrollo, por tal motivo nos permiten afianzar de manera sostenible las condiciones de vida de los 

tejupilquenses mediante el continuo monitoreo, supervisión y sobre todo estrecha comunicación con 

el personal que labora y se encarga de llevar a cabo las diferentes actividades como por mencionar el 

centro de control y confianza que dentro de sus función principal es la de realizar las evaluaciones de 

control de confianza, y está bajo la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación 

(CNCA), aplicables a las y los integrantes y/o a los y las aspirantes de las instituciones de seguridad 

pública y privada, tanto a nivel estatal como municipal; las cuales pueden ser para permanencia, nuevo 

ingreso, promoción, cambio de funciones; a fin de emitir, en su caso, la certificación correspondiente, 

y mediante acuerdo de fecha 13 de marzo del año dos mil nueve del Consejo Directivo de “EL 

CENTRO”, aprobó autorizar al Centro de Control de Confianza del estado de México, la celebración 

de convenios necesarios para la consecución de los fines del mismo. Por otra parte, el Convenio de 

Colaboración con la Embajada se firmó en la Ciudad de Tejupilco, Estado de México a los veintinueve 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve, teniendo como objeto principal la colaboración en el 

intercambio de cultura, costumbres, tradiciones e identidades de la República Árabe de Saharahuí y 

el Municipio de Tejupilco, Estado de México, con la intención de enriquecer y conocer ambas culturas. 

Continuando con la Concesión del Rastro, el Ayuntamiento otorga en concesión el Rastro Municipal a 

la persona moral denominada, “Rastro Regional del Sur Domínguez”, S.A. de C.V., quien tendrá a su 

cargo la prestación del servicio público de rastro, la recepción, estancia y sacrificio de todo tipo de 

ganado, aves y otras especies, así como el corte, conservación y empaque de todos sus derivados, 

sin limitar carne, hueso y piel, el presente contrato tendrá una vigencia de tres años contados a partir 

de la suscripción del mismo, y terminará el 31 de diciembre de 2021. 

Respecto al Sistema Nacional de Empleo, una de las obligaciones de la “Secretaría”, es la de realizar 

ferias y jornadas de empleo, de acuerdo con las necesidades que presente el Municipio de Tejupilco 

y/o la región, mediante la promoción de vacantes del sector público y privado, además coordinar junto 

con “El Ayuntamiento” las estrategias para la impartición de talleres Municipales y regionales, 

facilitando los recursos y espacios físicos necesarios para fomentar todas aquellas acciones que 

promuevan y/o apliquen el Programa de apoyo al empleo. 
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Concerniente al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, el “EL INSTITUTO” se obliga a realizar 

a favor del el Municipio los servicios de capacitación en materia del curso de “Derechos Humanos en 

la Función Policial”. 

Referente al Consejo de la Mujer, se instauro dicho consejo Municipal de la Mujer para así afianzar 

mejores condiciones de vida de la tejupilquenses, así mismo coadyuvar con el Consejo en la ejecución 

y seguimiento, e informarle periódicamente al Ayuntamiento sobre las acciones implementadas para 

atender la Alerta de Violencia, acoso y hostigamiento sexual y prevención del Embarazo en 

adolescentes, por último en relación a la alianza y/o convenio con la Empresa chedraui, se benefician 

los tejupilquenses con la contratación de personal en las diferentes áreas y/o departamentos de la 

empresa. 

 

IV.VII.II Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y 

comunicaciones  
 

La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto 

de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos 

de la humanidad. Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, 

técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) y logía (λογία, el estudio de algo). 

Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término tecnología en 

singular para referirse al conjunto de todas, o también a una de ellas. La palabra tecnología también 

se puede referir a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, y en 

algunos contextos, a la educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con 

las tecnologías más importantes. 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero si su aplicación es meramente 

comercial, puede orientarse a satisfacer los deseos de los más prósperos (consumismo) y no a 

resolver las necesidades esenciales de los más necesitados. Este enfoque puede incentivar un uso 

no sostenible del medio ambiente. Ciertas tecnologías humanas, por su uso intensivo, directo o 

indirecto, de la biosfera, son causa principal del creciente agotamiento y degradación de los recursos 

naturales del planeta. 

Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente, buscando 

soluciones innovadoras y eficientes para resolver de forma sostenible las crecientes necesidades de 

la sociedad, sin provocar un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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planeta o aumentar las desigualdades sociales. Ciertas tecnologías humanas han llevado a un avance 

descomunal en los estándares y calidad de vida de miles de millones de personas en el planeta, 

logrando simultáneamente una mejor conservación del medio ambiente. 

La tecnología engloba a todo conjunto de acciones sistemáticas cuyo destino es la transformación de 

las cosas, es decir, su finalidad es saber hacer y saber por qué se hace.  

Actualmente hay una era tecnológica, etapa histórica dominada por la producción de bienes y por 

su comercialización, en la que el factor energía tiene un papel primordial. Toda la actividad científico-

técnica gravita permanentemente sobre el bienestar humano, sobre el progreso 

social y económico de los pueblos y sobre el medio ambiente donde se manifiesta la actividad 

industrial. 

El Municipio de Tejupilco cuenta con espacios tecnológicos en toda la zona urbana y en algunas 

comunidades con algunos problemas de señal mediante la red de Wifi, lo que corresponde a la 

Administración Municipal se tiene acceso y recepción de las veintidós direcciones y/o departamentos 

para ofrecer un mejor servicio al público en general, además se utilizan los siguientes sistemas para 

el buen funcionamiento de las áreas de cobro y trámites administrativos: 

 

1. Tesorería y agua Potable: 

 Aspel no. 

 Compac. 

 Web prisma ISSEMYM. 

 Cobra. (Caja de cobro). 

2. Predial y Catastro: 

 Sistema de gestión catastral. 

 Sistema Municipal de Administración Tributaria Municipal 

FODA  

Árbol de Problemas del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen Gobierno. 

 
 

Matriz de análisis FODA del Entorno Municipal Eje Transversal III : Tecnología y coordinación para el buen gobierno 

 
Tema y subtema 

de desarrollo 

 
Programa de 
la estructura 
programática 

 
Fortalezas      

(Análisis de lo 
interno) 

 
Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

 
Debilidades 

(Análisis de lo 
interno) 

 
Amenazas 

(Análisis de lo 
externo) 

 

 
Alianzas para el 

desarrollo 

 
02040401 

 
-Estado de 

México, ocupa el 

 
- Fortalecer y ampliar 

las alianzas de 

 
- En el entorno 

Municipal la 

 
- Las 

Organizaciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_material&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Progreso_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
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segundo lugar al 
nivel nacional con 

2 mil 372 
organizaciones 

civiles. 

colaboración en las 
esferas pública, 

privada y social, a 
efecto de potenciar la 

atención de las 
problemáticas que 

son comunes y 
robustecer esquemas 
que coadyuven en el 
mejoramiento de las 
instituciones públicas 

 

mayoría de la 
población 

desconocen dichas 
organizaciones 

civiles. 

la Sociedad Civil 
como aliadas clave 
en el cumplimiento 

de los objetivos 

 
-Organizaciones 

para el 
cumplimiento de 

los objetivos 

 
02040401 

 
-Permite afianzar 

de manera 
sostenible las 

condiciones de 
vida de la 

población del 
municipio en un 

ambiente de 
civilidad, paz, 

justicia, inclusión, 
seguridad y 

gobernabilidad. 

 
-Acciones que 

ayudaran a contribuir 
y a generar alianzas 

entre los distintos 
órdenes de gobierno, 

iniciativa privada y 
sociedad a fin de 

disminuir la 
desigualdad y superar 

la vulnerabilidad. 

 
-Se desconocen 
ciertas alianzas 

para el desarrollo 
del municipio de 
Tejupilco, es por 
eso que se tiene 
un enfoque de 

trabajar en 
conjunto para el 

bienestar del 
municipio. 

 
-Que no se 

establezcan las 
estrategias y 
acciones que 

permitirán 
consolidar una 

entidad garante de 
la democracia, 
instituciones 

sólidas, justas y 
confiables, 
mediante la 

estrecha relación 
con los tres 
poderes del 

municipio y los 
diferentes órdenes   

de gobierno 
 

 
Municipio 

moderno en 
tecnologías de 
información y 

comunicaciones 

 
02040401 

 
-Es un Municipio 
en desarrollo lo 

cual permite 
diseñar y crear 

bienes o servicios 
que facilitan la 
adaptación al 

medio ambiente y 
la satisfacción de 
las necesidades 
esenciales y los 

deseos de la 
humanidad. 

 
-Posibles soluciones 

innovadoras y 
eficientes para 

resolver de forma 
sostenible las 

crecientes 
necesidades de la 

sociedad, sin provocar 
un agotamiento o 

degradación de los 
recursos materiales y 

energéticos del 
planeta. 

 
- Toda la actividad 
científico-técnica 

gravita 
permanentemente 
sobre el bienestar 
humano, sobre el 
progreso social y 
económico de los 

 
-Influye en el 

progreso social y 
económico, pero si 

su aplicación es 
meramente 

comercial, puede 
orientarse a 
satisfacer los 

deseos de los más 
prósperos 

(consumismo) y no 
a resolver las 
necesidades 

esenciales de los 
más necesitados. 

 
-Ciertas tecnologías 

humanas, por su 
uso intensivo, 

directo o indirecto, 
de la biosfera, son 
causa principal del 

creciente 
agotamiento y 

degradación de los 
recursos naturales 

del planeta. 
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pueblos y sobre el 
medio ambiente 

donde se manifiesta la 
actividad industrial. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal 

  

a) Árbol de problemas: Alianzas para el desarrollo 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Impulso al federalismo y  
desarrollo municipal 

Los servidores públicos 
municipales carecen de 

capacitación para llevar a cabo 
de manera correcta las 
funciones específicas 

Contratación de personal sin el 
perfil especializado requerido  

para el desempeño de 
actividades especificas 

Rezago en el desarrollo 
municipal. Ineficiencia e 

ineficacia de los servidores 
públicos. 

 

b) Árbol de problemas: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

Programa 
presupuestario 

Problema central Causas Efectos 

Rezago en el desarrollo 
municipal. 

 
Ineficiencia e ineficacia 

de los servidores 
públicos. 

Ineficiencia en las TIC’s para 
la operación y distribución de 
la información brindada a la 

ciudadanía y la prestación de 
servicios públicos electrónicos 

Insuficiencia y limitaciones en la 
infraestructura y disponibilidad 

de la tecnología. 

Rezago en el desarrollo 
municipal en materia de 
disponibilidad y acceso a 

tecnologías de información y 
comunicación. 

 

Prospectiva del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Alianzas para el desarrollo 
 
 

federalismo y desarrollo 
municipal 

Prevalece la ausencia de 
capacitación de los servidores 

públicos hacendarios 
municipales para realizar de 

manera correcta las funciones 
específicas. 

Se ha contribuido al 
desarrollo municipal mediante 

la certificación en materia 
hacendaria para los 
servidores públicos. 

 

 

Tema de desarrollo y/o 
subtema 

Programa de estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Municipio moderno en 
tecnologías de información y 

comunicaciones 
 
 
 
 

Gobierno Electrónico 
 

Persiste la ineficiencia en las 
TIC’s para la operación y 

distribución de la información 
brindada a la ciudadanía y la 

prestación de servicios 
públicos electrónicos, 

obstaculizando con ello la 

El principal medio para 
acercarse a la ciudadanía es 

el portal web oficial del 
Ayuntamiento en donde 

además de consultar 
información, se realizan 

transacciones en línea y se 
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reducción de la brecha 
tecnológica en esta materia. 

 

gestionan servicios 
municipales. En este mismo 
medio el ciudadano conoce 

los planes y programas 
municipales, además de 

participar como observador 
del quehacer municipal. En el 

municipio se ha cerrado la 
brecha tecnológica con la 

colaboración de los diferentes 
ámbitos de gobierno. 

 

Objetivos del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 

Tema de desarrollo y/o subtema Programa de estructura programática Objetivos 

Alianzas para el desarrollo federalismo y desarrollo municipal Contribuir al desarrollo municipal 
mediante la certificación en materia 

hacendaria para los servidores públicos. 

 

Tema de desarrollo y/o subtema Programa de estructura programática Objetivos 

Municipio moderno en tecnologías de 
información y comunicaciones 

Gobierno Electrónico 
 

Incrementar el número de trámites en 
línea a través de la simplificación, 

digitalización documental y capacitación 
para el manejo de e-gobierno. 

 

 

Estrategias y líneas de acción para alcanzar los Objetivos del Eje transversal 3: tecnología y 

coordinación para el buen gobierno 

Comunicaciones Tema de 
desarrollo y/o subtema 

Programa de estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Alianzas para el desarrollo 
 

federalismo y desarrollo 
municipal 

 

Brindar capacitaciones a los 
servidores públicos. 

 

Gestionar con instituciones 
especializadas en materia 

hacendaria la impartición de 
cursos. 

 
 

 

Comunicaciones Tema de 
desarrollo y/o subtema 

Programa de estructura 
programática 

Estrategias Líneas de acción 

Municipio moderno en 
tecnologías de información y 

comunicaciones 
 

Gobierno Electrónico Realizar campañas de 
actualización y capacitación 

impartidas a servidores 
públicos sobre e-gobierno. 

 

Elaborar  un programa de 
capacitación para los 
servidores públicos 
municipales sobre el 

gobierno. 
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Obra y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos  

Los proyectos de alto impacto son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un amplio 

sector de la población dentro del municipio, dichos proyectos deberán de estar orientados   a dar 

solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico para fomentar el desarrollo. 

La finalidad es La de identificar los proyectos estratégicos de alto impacto, derivados del análisis del 

diagnóstico y prospectiva. 

 

OBRA Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
JUSTIFICACIÓN 

tecnología y coordinación para el buen gobierno, No se identifican obras de alto impacto en este 

eje, Los componentes y actividades programados en el proyecto pueden ser ejecutados por las 

instituciones. no se considera una obra de alto impacto que habla en general de este pilar ya que 

se prevé tener un mayor beneficio para la ciudadanía el otorgar las obras que en general beneficien 

a un número mayor de población, que se encuentran plasmadas en los pilares de este plan de 

desarrollo municipal de Tejupilco. 

 

No se identifican obras en proceso en este Eje. 

 

Matrices de indicadores del Eje transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno  

a) Alianzas para el desarrollo  

 
Programa presupuestario:  Impulso al federalismo y desarrollo municipal 

Objetivo del programa presupuestario: 

Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado 
mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que 
equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración 
de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo. 

Dependencia General:  J00 Gobierno Municipal 
Pilar o Eje transversal:  Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 
Tema de desarrollo: Alianzas para el desarrollo 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo 
municipal mediante la 
certificación en materia 
hacendaria para los 
servidores públicos. 

Tasa de variación 
de servidores 

públicos certificados 
en el año. 

((Número de servidores 
públicos certificados en el año 
actual/Número de servidores 

públicos certificados en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas internas. 
Expediente 
informativo. 

N/A 

Propósito 

Los servidores públicos 
hacendarios municipales se 
capacitan para llevar de 
manera correcta las 
funciones específicas. 

Tasa de variación 
de servidores 

públicos 
capacitados en el 

año. 

((Total de servidores públicos 
capacitados en el año 

actual/Total de servidores 
públicos capacitados en el año 

anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas internas. 

Los servidores 
públicos municipales 
se inscriben en cursos 
de capacitación.  

Componentes 
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1. Capacitaciones a los 
servidores públicos 
realizadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones a los 
servidores públicos. 

(Capacitaciones a los 
servidores públicos 

realizadas/Capacitaciones a los 
servidores públicos 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de registro. 

El IHAEM colabora 
con las autoridades 
municipales en 
proporcionar 
capacitación, 
conocimientos, 
competencias y 
habilidades para el 
cabal desarrollo de la 
materia hacendaria.  

2. Evaluaciones para 
obtener la certificación 
de competencia laboral 
realizadas. 

Porcentaje de 
evaluaciones para 
la certificación de 

competencia 
laboral. 

(Evaluaciones para obtener la 
certificación de competencia 

laboral 
acreditadas/Evaluaciones para 
la certificación de competencia 

laboral realizadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Constancia de 
resultados de la 

evaluación. 
Comisión 

Certificadora de 
Competencia Laboral 
del Estado de México 

(COCERTEM). 

El IHAEM facilita los 
procesos de 
certificación para las 
autoridades obligadas 
municipales.  

Actividades 

1.1. Gestión con 
instituciones 
especializadas en 
materia hacendaria 
para la impartición de 
cursos.  

Porcentaje de 
solicitudes de 
capacitación 
dirigidas a 

instituciones 
especializadas en 

materia hacendaria 

(Solicitudes de capacitación a 
instituciones especializadas en 

materia 
hacendaria/Necesidades de 

capacitación hacendaria) *100 

Trimestral 
Gestión 

Oficios de solicitud 
Diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación 

Autoridades como el 
IHAEM y/o el 
INDETEC colaboran 
con los 
Ayuntamientos en la 
profesionalización de 
la rama hacendaria. 

2.1. Selección de 
servidores públicos 
sujetos a la 
certificación de 
competencia laboral. 

Porcentaje de 
servidores públicos 

a certificar su 
competencia laboral 

(Servidores públicos 
candidatos a la certificación de 
competencia laboral en materia 
hacendaria/Servidores públicos 

municipales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Diagnóstico de los 
servidores públicos 

que son susceptibles 
de obtener una 
certificación en 

competencia laboral. 

La normatividad 
indica los servidores 
públicos con 
obligación a 
certificarse. 

 
 

b) Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

 
Programa presupuestario:  Gobierno Electrónico 

Objetivo del programa presupuestario: 
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de 
tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución 
de información que se brinda a la población. 

Dependencia General:  E02 Informática 
Pilar o Eje transversal:  Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno 
Tema de desarrollo: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a eficientar la 
gestión y administración 
gubernamental a través de la 
actualización de TIC’s que 
contribuyan al impulso de un 
gobierno electrónico. 

Tasa de variación en 
el número de TIC´s 

adquiridas. 

((TIC’s adquiridas en el año 
actual/ TIC’s adquiridas el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Bases de Licitación. 
Registros de 
inventarios 

actualizados. 

N/A 

Propósito 

Los servidores públicos 
municipales cuentan TIC’s 
que mejoran la operación y 
distribución de la información 
brindada a la ciudadanía y la 
prestación de servicios 
públicos electrónicos.  

Porcentaje de 
avance en la 
prestación de 

Servicios 
Electrónicos. 

(Total de trámites municipales 
en línea/Total de trámites 

municipales por subir a la web) 
*100 

Anual  
Estratégico 

Vigencia del dominio 
electrónico 

Funcionamiento de la 
herramienta vía remota 

El servidor 
informático donde es 
alojado el sitio 
mantiene la 
trasferencia de datos 
los 365 día del año. 

Componentes 

1. Procedimientos 
simplificados para la 
prestación de servicios 
electrónicos 
instaurados. 

Porcentaje de 
avance en la mejora 

procedimental. 

(Total de procedimientos 
simplificados enfocados a la 

prestación de servicios 
electrónicos/Total de 

procedimientos identificados de 
prestación de servicios 

electrónicos) *100 

Semestral 
Gestión 

Manual interno de 
procedimientos. 

La mejora regulatoria 
llevada a cabo se 
efectúa conforme a 
los programas de 
trabajo planteados. 

2. Documentos emitidos 
vía electrónica con 
certeza jurídica y 
validez oficial. 

Porcentaje de 
avance en la 
digitalización 
documental. 

(Avance por unidad 
administrativa en la digitalización 
documental/Avance programado 
en digitalización documental por 

unidad administrativa) *100 

Trimestral 
Gestión 

Verificación física en de 
base datos. 

Reporte de la base de 
datos 

Los registros 
administrativos están 
en buen estado. Se 
cuenta con el 
hardware y software 
necesarios para la 
actividad de 
digitalización. 
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3. Campañas de 
actualización y 
capacitación impartidas 
a servidores públicos 
sobre e-gobierno. 

Porcentaje de 
cursos de 

capacitación sobre 
e-gobierno. 

 (Cursos impartidos /Cursos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Lista de asistencias de 
cursos sobre e-

gobierno realizados. 

Se cuenta con 
equipos de cómputo 
funcional y 
actualizado para la 
impartición de los 
cursos.  

Actividades 

1.1. Elaboración de un 
catálogo de trámites y 
servicios por unidad 
administrativa 
municipal. 

Porcentaje de 
avance en la 

integración de la 
Catalogación de 

tramitología. 

(Trámites incorporados al 
programa de e-gobierno/Total de 

tramites seleccionados para el 
programa e-gobierno) *100 

Mensual 
Gestión 

Listado por unidad 
administrativa 

Reporte de avance. 

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen 
en tiempo y en forma 
con la programación 
acordada. 

1.2. Readecuación del 
procedimiento 
presencial hacia 
procedimientos 
remotos. 

Porcentaje de 
Avance en la 

Readecuación 
procedimental. 

(Procedimientos 
adecuados/Procedimientos 

programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Manual de 
procedimientos 
Procedimiento 

modificado. 

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen 
en tiempo y en forma 
con la programación 
acordada. 

1.3. Elaboración del vínculo 
habilitado para 
servicios electrónicos 
en el sitio web 
municipal.  

Porcentaje de 
avance en la 

Programación 
Informática. 

(Meses de avance en 
programación/Total de meses 

previstos para programar) *100 

Mensual 
Gestión 

Disco con el avance del 
lenguaje de 

programación. 

El área Informática 
municipal o la 
empresa contratada 
para la programación 
cumple con el 
programa acordado. 

1.4. Establecimiento de 
convenios con otros 
órdenes de gobierno e 
instituciones 
financieras para el 
establecimiento de 
recepción de pagos de 
los trámites 
electrónicos 

Porcentaje de 
convenios para la 

recepción de pagos 
electrónicos 

(Convenios firmados para la 
recepción de pagos 

electrónicos/Convenios 
gestionados para la recepción 
de pagos electrónicos) *100 

Mensual 
Gestión 

Documentación 
generada para el 

establecimiento del 
convenio. 

Las autoridades 
municipales 
suscriben convenios 
para el 
establecimiento de 
recepción de pagos 
en forma electrónica. 

2.1. Elaboración de un 
sistema de 
digitalización.  

Porcentaje de 
avance en la 

Programación 
Informática 

(Meses de avance en 
programación/Total de meses 

previstos para programar) *100 

Mensual 
Gestión 

Disco con el avance en 
el cronograma de 

programación. 

El área de Informática 
o la empresa 
contratada para la 
programación cumple 
con el programa 
acordado. 

2.2. Digitalización de 
documentación oficial 
por unidad 
administrativa 

Porcentaje de 
avance en la 
Digitalización 

acordada 

(Total de documentos 
digitalizados/Documentación 
programada para digitalizar) 

*100 

Mensual 
Gestión 

Reporte emitido por las 
bases de datos. 

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen 
en tiempo y en forma 
con la programación 
acordada. 

3.1. Elaboración de un 
programa de 
capacitación a los 
servidores públicos 
municipales sobre e-
gobierno. 

Porcentaje en el 
cumplimiento del 

Programa de 
Capacitación. 

(Cursos impartidos/Cursos 
programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Calendarización del 
programa de 
capacitación 

Expertos en la 
materia de e-
gobierno acceden a 
la impartición de los 
cursos programados. 

3.2. Impartición de 
capacitación sobre 
TIC’s a los servidores 
públicos 

Porcentaje de 
Servidores 

capacitados. 

 (Servidores públicos 
capacitados /Servidores públicos 

programados para ser 
capacitados) *100 

Mensual 
Gestión 

Listas de asistencias 

Los servidores 
públicos muestran 
disponibilidad en la 
impartición de 
cursos. 
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Introducción  

En este apartado de los criterios de evaluación se definirán los mecanismos e instrumentos que se 

utilizarán evaluar el plan, bajo el enfoque de resultados y el uso de indicadores estratégicos. 

Se buscará implementar del presupuesto basado en resultados, consistente en que los ayuntamientos 

establezcan de manera específica que objetivos se alcanzarán con recursos públicos que se asignaran 

en cada uno de los programas que se definan en el desarrollo. 

Se considera la implementación del presupuesto basado en resultados y consiste en que el 

ayuntamiento establece de manera específica que objetivos alcanzara.  

 

V.I Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de  

Desarrollo Municipal 2019-2021 

La evaluación de las políticas públicas, es una herramienta fundamental para mejorar constantemente 

el desempeño y conocer cuáles acciones son o no efectivas para resolver los grandes problemas 

sociales y económicos que aquejan a la sociedad. Para esto, se deberá reimplantar el Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), el cual es un conjunto de indicadores y de 

evaluaciones que contribuye a tomar mejores decisiones de políticas públicas. 

El gran paso que se está dando y que se debe reforzar es medir y evaluar los resultados de los 

programas derivados de las políticas públicas, si queremos mejorar sistemáticamente su desempeño. 

La administración municipal, debe trabajar para generar la cultura de la evaluación que permita mejorar 

el desempeño, lo cual beneficia a la ciudadanía que tiene a su disposición información objetiva sobre 

el impacto de los programas. 

La unidad administrativa del municipio que asumirá la responsabilidad de llevar a cabo la evaluación 

y el seguimiento del plan y sus programas, conforme lo señala la ley estatal de planeación y su 

reglamento, así como el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Tejupilco, 

será la Dirección General de Planeación, donde se evaluarán e integrarán los reportes al presidente 

municipal y al cabildo, respecto al comportamiento de los principales indicadores definidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal, así como el avance programático y presupuestal de las metas contenidas en 

el programa anual. 

El planteamiento del gobierno municipal para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal durante el periodo de su vigencia, es tomar como base los indicadores 

estratégicos y las metas de resultado establecidos en cada uno de los programas del plan. 
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Al respecto es importante señalar, que se aplicará la metodología que emita el Órgano Superior de 

Fiscalización y la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 

conjuntamente con el Instituto Hacendario del Estado de México, quienes han venido apoyando al 

municipio en la modernización de sus sistemas y procesos de evaluación. 

Con el propósito de establecer un esquema de evaluación basada en la valoración de procedimientos 

y volúmenes de actividad, con un enfoque de evaluación por resultados, garantizará una mayor 

certidumbre y transparencia acerca de los logros obtenidos, generando información clave para la toma 

de decisiones y para retroalimentar el proceso de planeación en sus diferentes fases. 

Programa presupuestario 01050206 
Consolidación de la administración pública de resultados 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Programa presupuestario 020201010201 

Pavimentación de calles 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar de la 

administración 

pública de 

resultados. 

Cumplir con los 

lineamientos 

que marca la 

ley. 

 

validación de 

asignación de 

partidas 

presupuestarias 
 

 

 

 

 

 

 

inclusión 

económica de 

todas las 

áreas del 

ayuntamiento  

Líneas de acción Obras y acciones 

Mejorar la 

infraestructura 

pública en las 

comunidades 

para que estas 

puedan 

desarrollar sus 

actividades. 

Fortalecer la 

infraestructura 

de los espacios 

públicos. 

Gestionar 

recursos ante 

distintas 

instancias 

 

 

 

 

 

 

 

Modernización 

para la 

infraestructura 

terrestre. 

 

Modernización 

de los servicios 

comunales. 

 

Líneas de acción Obras y acciones 

Objetivo  Estrategias 

Objetivo  Estrategias  
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V.II Procesos para la programación, presupuesto y Control de Gestión 

Municipal. 
 

Las bases para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal, en especial el proceso de 

programación y la presupuestación municipal, así como el uso adecuado de la estructura programática 

municipal, es vital para garantizar la certidumbre en la orientación y programación de acciones y el 

ejercicio de recursos públicos. 

Para lograr lo anterior es importante señalar que como estrategia para la instrumentación del Plan de 

Desarrollo Municipal de Tejupilco 2019-2021, es la integración anual del Presupuesto basado en 

Resultados, el cual contendrá el programa anual. La implantación del PbRM en el municipio se inscribe 

en el marco legal del sistema de planeación, mismo que busca una congruencia entre los objetivos y 

estrategias con la asignación de recursos. 

Bajo estos principios se señala que la mecánica recomendada para hacer realidad el proceso de 

programación y presupuestación, estará íntimamente ligada a los compromisos establecidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Como parte central del proceso está la modernización de lineamientos, que hasta ahora se han 

actualizado a través de la Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación y 

Evaluación Municipal, donde los representantes regionales de los municipios ante el Instituto 

Hacendario del Estado de México, modifican y aprueban el Manual para la Programación y 

Presupuestación Municipal, mismo que contiene los lineamientos para la asignación de los recursos 

públicos municipales y la formulación del programa anual. 

En este documento se encuentra la estructura programática asociada a los objetivos y estrategias del 

Sistema de Planeación Municipal y por tanto al Plan de Desarrollo Municipal y a un esquema de 

evaluación del desempeño. 

Es importante señalar que las mejoras al sistema presupuestario se han visto fortalecidas bajo este 

esquema donde se incluye la adecuación y actualización de los catálogos y líneas normativas que 

regula no solo al proceso presupuestario dentro de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios y su reglamento, así como en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, sino 

también a las demandas del proceso de planeación. 

Las actividades fundamentales de esta parte de la elaboración del Plan, consisten en establecer los 

mecanismos y técnicas que hagan posible el cumplimiento de las metas y acciones, de los objetivos 

establecidos en el documento rector, mediante la propuesta de los principales instrumentos y políticas 
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para definir acciones, asignar los recursos, determinar a los responsables y los tiempos de la ejecución 

de los programas y proyectos. 

El presupuesto se puede definir como el cálculo y balance previos de los gastos e ingresos del 

Municipio y otros organismos públicos, que debe contener la expresión detallada de dichos gastos y 

de los ingresos previstos para cubrirlos durante un período determinado generalmente en el año. 

También se entiende como la estimación financiera anticipada, generalmente anual de los egresos e 

ingresos del gobierno necesarios para cumplir con los propósitos de un plan operativo anual básico, 

para la ejecución de las decisiones de políticas económicas y sociales de la programación 

presupuestaria. 

El Presupuesto basado en Resultados es un plan operativo de corto plazo para la realización de 

funciones del sector público, que se realiza mediante la técnica por programa, presupone una 

integración efectiva del proceso de planeación, con el cual se facilita la acción y transparencia de las 

actividades de la administración pública, en la cual se tiene presente a los indicadores de evaluación. 

También se concibe como técnica que nos permite hacer un uso racional y coherente de los recursos 

físicos, humanos y financieros. Expresa el gasto en función de objetivos precisos alineados a 

programas y a cada nivel de organización, por lo que en el sector público se obliga a los titulares de 

las dependencias y entidades a formular y coordinar sus programas de acción y los compromete a 

cumplir metas de trabajo congruentes con lo establecido en el Plan de Desarrollo. 

Para la eficacia de los mecanismos de instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 

2019-2021, la Presupuestación de los recursos se llevarán a cabo de forma racional para cumplir los 

objetivos señalados en los programas y proyectos, lo cual permitirá a la administración municipal 

producir bienes o servicios a los mejores costos y con la mayor eficiencia posible. 

El sistema de presupuesto por programas, al proponerse ligar el presupuesto anual con los planes de 

largo y mediano plazo, permite introducir hábitos de programación por periodos de administración en 

el sector público. Por lo que se pretende lograr: que la integración del presupuesto sea un proceso 

real y completo de programación del gasto público, emanada de las prioridades, objetivos y metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

La integración de la programación y presupuestación que se identifique con el plan y los programas, 

incluirán la utilización de indicadores que permitan la observación y corrección, en su caso, de los 

avances o desviaciones de las metas fijadas y la asignación del presupuesto en cada programa o 

proyecto. 

Para el caso de la integración del presupuesto basado en resultados municipal, se lleve a cabo con 

base en la estructura programática que actualmente operan los municipios del estado, y mediante el 
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Manual de Programación y Presupuestación Municipal, así como la formación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios en los que deben estar estrechamente ligados las Unidades de Planeación, 

Programación, Presupuestación y Evaluación (UIPPE) con la Tesorería y dependencias municipales. 

La integración del proyecto de presupuesto se lleva a cabo a través de un equipo de trabajo, en donde 

participaran los titulares de las dependencias y organismos responsables de la ejecución de los 

programas, así como el tesorero municipal y el servidor público responsable de las labores de 

información, planeación, programación y evaluación, dichos funcionarios son sobre los que recaerá la 

tarea de coordinar y supervisar los trabajos que en este sentido desarrollen las dependencias y 

organismos antes mencionados, y de realizar la consolidación del presupuesto a nivel del municipio. 

En virtud de lo anterior, se realizarán reuniones previas para establecer la coordinación necesaria, 

unificar criterios y aclarar las dudas que pueden existir acerca de los diferentes aspectos del proceso. 

En estas reuniones se prevé que participen, además de los titulares, el personal que de alguna manera 

está involucrado en la formulación, ejercicio, control y evaluación del presupuesto. 

Los equipos responsables de la formulación del presupuesto del Municipio, tendrán a la mano como 

documentos de apoyo, los siguientes: 

 El manual para la planeación, programación y presupuesto municipal vigente 

 Plan de Desarrollo Municipal correspondiente vinculado con el PDEM y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 El presupuesto autorizado del año en cuestión y anterior. 

 El catálogo de la Estructura Programática Municipal, vigente. 

 El Catalogo de Municipios del Estado de México. 

 El Catalogo de Regiones del Estado de México. 

 El Catalogo de Dependencias Municipales y de Organismos. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 El Catalogo de Fuentes de Financiamiento. 

 El Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal. 

 Los instrumentos jurídicos y normativos que relugan la integración del presupuesto (tanto de 

gasto corriente como de inversión). 

 El complementario de las principales variables económicas y financieras, registrado en los 

últimos cinco años en los ámbitos nacional y estatal. 

Es importante referir que para la formulación del programa Anual se requisitaran los formatos que se 

localizan en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 

anual vigente. 
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Una de las partes fundamentales para la elaboración de este apartado es en base al Presupuesto 

Municipal en el desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal la cual está ampliamente ligada con la 

programación, la situación financiera y la posibilidad para conseguir los recursos económicos y cumplir 

con los programas en los términos establecidos para entregar los resultados planteados a los 

tejupilquenses. Para que se lleve a cabo una gestión exitosa sobre el PDM 2019-2021 es fundamental 

el trabajo en conjunto de todas las áreas y/o dependencias municipales, y la participación activa de la 

ciudadanía. Cabe mencionar que la Tesorería Municipal será la instancia encargada de ejecutar una 

programación de acuerdo con las capacidades financieras a futuro, estableciendo las proyecciones de 

los recursos provenientes de los gobiernos federal y estatal que a través de las aportaciones y 

participaciones que se calcule recibir, así como de los ingresos propios o municipales que se estime 

recaudar. Para el proceso de seguimiento se verificará la realización e instrumentación de los 

programas y proyectos de obra pública y/o social, revisando el avance de los indicadores establecidos 

para su cumplimento, procurando lograr las metas y objetivos planteados de una manera positiva. Se 

hace énfasis que para ejercer un gobierno transparente, eficaz y eficiente se revisarán no sólo las 

acciones de la administración en beneficio de la ciudadanía, sino también aquellas que se efectúan 

dentro de la propia Administración Municipal con la certeza de mejorar la prestación de los servicios 

municipales donde partiremos como prioridad la atención al público, fortalecimiento a la seguridad 

pública, la mejora regulatoria y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, entre otros. Además, 

se confirmará el alineamiento de las metas físicas con la ejecución de los recursos financieros, a fin 

de verificar que exista congruencia entre el avance de ambos. En la etapa de control se llevará a cabo 

un ejercicio de supervisión de la ejecución de acciones en relación con la programación y 

calendarización planteada en un principio, a fin de generar reportes periódicos (mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales) que muestren y especifiquen el grado de avance del programa 

planteado. El control de los avances físicos de las metas planteadas en el presupuesto orientado a 

resultados se realizará a la par del control del ejercicio del presupuesto financiero, teniendo una visión 

completa e integral de los resultados de las dependencias y organismos municipales, determinando 

desviaciones financieras y de metas. La elaboración de los informes y las acciones de control se 

realizan en los formatos PbRM la cual es solicitada, requisitada y supervisada por la unidad de la 

UIPPE, además que la concentrará la Tesorería Municipal para enviarlas al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México para su registro, revisión y, en su caso, para las observaciones 

que considere pertinentes. Para Tejupilco se realizarán evaluaciones periódicas del cumplimiento de 

los programas y proyectos establecidos en el presupuesto programático, que tendrán como eje 

conductor los indicadores básicamente integrados según el ámbito de actuación. Bajo este esquema, 

la evaluación contribuirá positivamente en los procesos de planeación, programación, presupuestación 

y seguimiento; y de manera puntual, al presupuesto programático orientado a resultados y a la 

rendición de cuentas de la gestión pública. Por tal motivo, cabe mencionar que la implementación de 
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la evaluación permite efectuar procesos de reconducción y actualización del Plan de Desarrollo 

Municipal en la medida en que se observen desviaciones o insuficiencias de carácter cualitativo o 

cuantitativo en las etapas de instrumentación o ejecución de los proyectos, planes y programas; dichas 

insuficiencias deberán estar debidamente sustentadas en hechos de carácter extraordinario que 

impidan el cumplimiento de acciones específicas, acorde con lo que estipula la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios. 

La generación de indicadores y metas permite la evaluación objetiva del desempeño y los resultados 

alcanzados de modo que, con oportunidad e información, en su caso, se realicen las adecuaciones y 

reconducciones pertinentes, haciendo de la planeación del desarrollo municipal un ejercicio dinámico, 

en constante retroalimentación, enfocando y canalizando los recursos públicos hacia la consecución 

de resultados, así mismo alineando los programas y la asignación de sus recursos mediante la 

planeación, programación, presupuesto, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas, lo cual Permite un seguimiento puntual de los recursos asignados y la evaluación de los 

resultados obtenidos, dando lugar en caso de ser necesario, a una reconducción oportuna de los 

mismos, cabe mencionar que esto permitirá una mayor coordinación interna entre las áreas de la 

administración pública municipal, evitando así la duplicidad de funciones y optimizando el uso de los 

recursos públicos en la consecución de los objetivos del PDM. 

Tabla 5.2.1 Estructura Programática del Municipio de Tejupilco 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO  

PROYECTO 

02 02 03 01 02 05  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 03 01 02 05  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  
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02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

03 03 05 01 01 03  ELECTRIFICACIÓN URBANA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 03  GUARNICIONES Y BANQUETAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 03  GUARNICIONES Y BANQUETAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 03  GUARNICIONES Y BANQUETAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 05 01 01 01  MEJORAMIENTO DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 05 01 01 01  MEJORAMIENTO DE  LA VIVIENDA  

02 02 05 01 01 01  MEJORAMIENTO DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 05 01 01 01  MEJORAMIENTO DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 02 03  GUARNICIONES Y BANQUETAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 
 

02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  
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02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

03 03 05 01 01 04  ELECTRIFICACIÓN RURAL  

02 03 02 01 01 11  APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD PARA LAS PERSONAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 03  GUARNICIONES Y BANQUETAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 05 01 01 01  MEJORAMIENTO DE  LA VIVIENDA  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  
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02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

03 03 05 01 01 04  ELECTRIFICACIÓN RURAL  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

03 03 05 01 01 04  ELECTRIFICACIÓN RURAL  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 05 03  CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

01 05 02 06 04 02 DESARROLLO INSTITUCIONAL  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

03 03 05 01 01 03  ELECTRIFICACIÓN URBANA  

02 02 03 01 02 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 
POTABLE  

02 05 01 01 01 06   APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA   

02 02 03 01 02 01   CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 
POTABLE   

02 02 03 01 02 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 
POTABLE  

02 02 03 01 02 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 
POTABLE  

02 02 03 01 02 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 
POTABLE  

02 02 03 01 02 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 
POTABLE  

03 03 05 01 01 03  ELECTRIFICACIÓN URBANA  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 01 03 01 01 02  OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  
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02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 01 03 01 01 02  OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

03 02 01 01 02 01 APOYO ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS 

03 02 01 01 02 01 APOYO ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS 

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 03  GUARNICIONES Y BANQUETAS  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 03 01 02 05  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 05 01 01 01 06  APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA  

02 01 03 01 01 01  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 02 01  PAVIMENTACIÓN DE CALLES  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 05 01 01 01  MEJORAMIENTO DE  LA VIVIENDA  

02 01 03 01 01 02  OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  
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01 07 01 01 01 02 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

02 02 04 01 02 01  ALUMBRADO PÚBLICO  

02 02 01 01 02 04 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS 
Y JARDINES 

02 02 01 01 02 04 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS 
Y JARDINES 

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 04 01  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 
URBANAS  

02 02 01 01 04 02  REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS  

02 02 01 01 03 02  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 04 01  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 
URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 03   EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS  

02 02 01 01 03 01  CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS 

03 03 05 01 01 03  ELECTRIFICACIÓN URBANA  
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GLOSARIO 

ADPIC- Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

Agenda 2030- Agenda 2030 para el desarrollo sostenible  

BID- Banco interamericano de desarrollo 

CAEM- Comisión de Agua del Estado de México  

CEMyBS- Consejo estatal de la mujer y bienestar social 

CEPAL- Comisión Económica para América Latina 

CEPANAF- Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 

CFE- Comisión Federal De Electricidad 

COCERTEM- Comisión Certificadora de Competencia Laboral del Estado de México 

COCICOVI-  Comité ciudadano de control y vigilancia  

COESPO- Consejo estatal de población  

COMECYT- Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

CONABIO- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONACULTA- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

CONACYT- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAPO- Consejo nacional de población  

CONEVAL- Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social  

CONUEE- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica,  

COPACI- Consejo de participación ciudadana  

COPLADEM- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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COPLADEMUN- Comité de Planeación de Desarrollo Municipal 

DIF- Desarrollo Integral de la Familia 

DIFEM- Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

ENDOGENA- Se emplea para nombrar a aquello que surge en el interior de algo o como 

consecuencia de motivos internos 

ENIGH- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

EPOC -Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

EXOGENA- Utilizado para hacer referencia a algo que es originado en el exterior de una cosa 

FAO- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FASP- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

FASP- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

FEFOM- Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 

FISE- Fondo de Infraestructura Social Estatal 

FISM- El Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

FODA herramienta de análisis de la situación del municipio incluye Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

FORTAMUN- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

GEM- Global Entrepreneurship Monitor 

IDH- Índice de desarrollo humano 

IGECEM- Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

IHAEM- Instituto Hacendario del Estado de México 
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IIIGECEM- Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 

México 

IMIEM- Instituto Materno Infantil del Estado de México 

IMIFE- Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa 

IMSS- Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMCUFIDE- Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 

INDESOL -Instituto de Desarrollo Social  

INDETEC- Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

INEA- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

INEGI- Instituto nacional de estadística y geografía 

INFOEM- Instituto de trasparencia, acceso la información pública y protección de datos personales del 

estado de México y municipio 

IPAB- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  

IPC- Ingreso Per Cápita  

IPOMEX -Información Pública de Oficio Mexiquense  

ISEM- Instituto de Salud del Estado de México 

ISR- Impuesto Sobre La Renta  

ISSEMyM- Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

ISSSTE- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LED- Tecnología de diodos emisora de luz 

MEF- Mujeres en edad fértil 
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MEPDM- Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal  

MIR- Matriz de indicador de resultado  

NO₂- Dióxido de nitrógeno  

NSD- sistema de nombres de dominio 

O₃- Ozono  

ODS7-Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible  

OLADE- Organización Latinoamericana de Energía 

ONG - Organización No Gubernamental 

ONU- Organización de las Naciones Unidas 

OSC- Organizaciones de la Sociedad Civil 

OSFEM -Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México  

PAE- Proceso de Atención de Enfermería 

PAD- Programa de Acción para el Desarrollo 

PAGIM -Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios  

PBRM- Presupuesto Municipal basado en Resultados 

PDEM- Plan de Desarrollo del Estado de México 

PDM- Plan de desarrollo municipal 

PEA- Población económicamente activa  

PEF- Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEI -Población Económicamente Inactiva 

PEMEX- Petróleos mexicanos 
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PET- Polietileno tereftalato 

PIB- Producto Interno Bruto 

PIBMj= Producto Interno Bruto del Municipio j. 

PM10- Partículas menores a 10 micrómetros  

PM2.5- Partículas menores a 2.5 micrómetros 

PMA- Programa Mundial de Alimentos 

PMDU- Programas   Municipales de Desarrollo Urbano  

PMDU- Programas Municipales de Desarrollo Urbano  

PND- Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD- programa de naciones unidas para el desarrollo 

PNUD- Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo  

PO- Población ocupada del censo económico 

POAS-Población Ocupada Asalariada  

POE- Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México 

POMj= Población ocupada del sector de actividad económica del Municipio 

SAGARPA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAIMEX -Sistema de Acceso a la Información Mexiquense  

SARE- Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

SDIFEM -Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

SDIFEM- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

SEDENA- Secretaría de Defensa Nacional 
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SEDM- Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 

SEGEMUN -Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal  

SEGEMUN- Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

SEP- Secretaria de Educación Pública  

SIAP-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

SIC -Sistema Integral de Calidad  

SICA -Sistema Centro Americano de Integración  

SIDA- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SMDIF- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia 

SO₂- Dióxido de azufre  

SPH- Standard Primary Habitability 

TDA Tasa de Desempleo Abierta  

TIC´s- tecnología de información y comunicación 

TIF - Tipo de Inspección Federal 

TNPE - Tasa Neta de Participación Económica  

TPO -Total, de la Población Ocupada   

UDI- Unidades de Inversión  

UIPPE –Unida de Planeación, Programación y Evaluación  

VAAE- Valor Agregado por Actividad Económica   

VIH- virus de la inmunodeficiencia humana 


