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I. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Jiquipilco 2022-2024, contiene los criterios 
metodológicos, formulados de manera estratégica, donde los elementos de planeación 
fortalecen a la administración municipal, con el objeto de desempeñar con eficiencia y 
eficacia las acciones del gobierno para cumplir con las demandas y necesidades 
prioritarias de la población en general. 
 
El presente documento contiene bases para la definición de objetivos y la medición de 
resultados concretos en beneficio de la población considerando las diversas variables e 
indicadores específicos del territorio municipal, que permitan enfocar el diseño de políticas 
públicas municipales viables desde una perspectiva financiera, técnica, política y social, 
traducidas en obras y acciones en beneficio del progreso de la población y territorio del 
Municipio de Jiquipilco. 
 
El contenido del plan se sustenta con base a los lineamientos metodológicos para 
desempeñar una adecuada planeación estratégica en el contexto de la Gestión de 
Resultados para el desarrollo, en él, se despliegan tres capítulos, en el  primero se hace 
una Integración Temática del Plan de Desarrollo Municipal compuesta por 4 Pilares y 3 
Ejes Transversales que forman parte de los elementos para su aprobación, además de 
que se realiza la presentación del mismo a través de objetivo general, mensaje de gobierno 
y compromiso político, marco normativo, se describen los mecanismos permanentes de 
participación social, además de incluir los aspectos esenciales sobre los que se deberán 
sustentar las acciones públicas bajo un rigor técnico homologado en cada apartado, pero 
flexible en su contenido, entendiendo que la naturaleza y dinámica de cada municipio son 
particulares y deben responder a la realidad de las diferentes regiones del Estado de 
México. 
 
En el segundo capítulo presenta un análisis de las atribuciones conferidas 
constitucionalmente a los gobiernos locales, los cuales desempeñan un papel elemental 
en la captación, orientación y aplicación de los recursos públicos de manera responsable 
así como transparente, la prestación eficaz de los servicios públicos demandados por la 
ciudadanía, la territorialización y la seguridad dentro del municipio así como las fronteras 
y paradigmas que deben romperse para establecer una planeación desde lo local que 
impacte en las políticas estatales. 
 
En el capítulo tercero se abordan los desafíos que enfrentan el Estado de México y los 
municipios en materia de planeación y desarrollo sostenible, se plantea como reto clave la 
territorialización de la Agenda 2030 y la priorización de las acciones de acuerdo con cada 
contexto, así como el diseño e implementación de políticas públicas que respondan, tanto 
a los compromisos adquiridos por las administraciones como a las prioridades locales en 
torno a la construcción de una sociedad más igualitaria, más prospera, respetuosa de los 
derechos humanos y del medio ambiente. 
 
Cabe destacar que la aplicación del presente plan facilita la toma de decisiones para 
encontrar soluciones eficaces, eficientes y factibles, aplicables en el corto, mediano y largo 
plazo coordinando la interacción de los sectores público y privado, que favorezcan el 
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bienestar social, el desarrollo económico y en general promuevan un entorno de mejores 
oportunidades para todos los habitantes del municipio. 
 

II. Mensaje de Gobierno y Compromiso Político 

Misión. 

La presente administración pública municipal de Jiquipilco 2022-2024 desempañara las 
funciones y obligaciones a través de la aplicación de sus recursos con honradez, 
transparencia, eficacia y eficiencia con acciones en beneficio de la población para mejorar 
y elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Jiquipilco, todo ello, en armonía 
y correlación con todos los temas y subtemas del Desarrollo Municipal hacia el fomento del 
desarrollo económico y social. que incida en la consolidación del Municipio a nivel nacional 
de la categoría Pueblos con Encanto, en beneficio de la población en general. 

 

Visión. 

La administración municipal deberá fortalecer e impulsar las actividades cotidianas para el 

desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Jiquipilco a través del impulso y 

apertura de oportunidades de desarrollo económico y social como base del fomento 

turístico típico y ecoturismo local para lograr la consolidación a nivel nacional e 

internacional del municipio. 

 
Los integrantes del Ayuntamiento 2022-2024, asumiremos la responsabilidad que los 
ciudadanos nos han otorgado. Tenemos claro, que somos producto de una contienda que 
puso a prueba un cúmulo de alternativas; surgimos de una elección cuyas opiniones o 
propuestas, formaron parte de un proceso competitivo propio de la normalidad democrática 
que acompaña a nuestros tiempos.  
 
Seremos un gobierno responsable, solidario e incluyente, un gobierno ordenado; que 
trabajará bajo cuatro principios homologados a la agenda 2030 y el Plan de Desarrollo del 
Gobierno Estatal. 

En lo social buscaremos acciones para el fortalecimiento de las familias, que cuenten con 
alternativas de proyectos productivos y acceso a la salud.  

La conformación del Instituto de la Juventud será una realidad los primeros 100 días de 
este Gobierno con acciones en favor de este sector de la población. 

Crearemos el área médica del deporte, vamos a promover los talentos deportivos de cada 
disciplina y esta área por primera vez contará con un presupuesto para su operación. 

Llevaremos a cabo campañas permanentes de sensibilización para tener una sociedad 
incluyente, una sociedad con valores y una cultura para erradicar la violencia de género. Se 
llevarán acciones para la reeducación de quienes ejercen violencia y apoyo total a quienes 
son víctimas.  

Será prioridad de este gobierno llevar a todas las comunidades jornadas de atención 
médica en las casas de salud. Aumentaremos la atención para las personas con 
discapacidad, apoyaremos para sus traslados. 
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Jiquipilco será el primer municipio del norte mexiquense en contar con un albergue canino, 
así como campañas de esterilización. 

El principio de la economía será fundamental, vamos a gestionar la continuación de carriles 
de la Carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco, una buena vialidad de acceso será un gran detonante 
económico de nuestro municipio. 

Impulsaremos la capacitación para el autoempleo, daremos facilidades a las empresas para 
su instalación en nuestro municipio. Jiquipilco será referente turístico, vamos a detonar 
nuestras bondades naturales, artesanales y gastronómicas, vamos atraer visitantes que 
dejen derrama económica. 

Seremos un municipio productivo e innovador. Tocaremos las instancias correspondientes 
para que los tablajeros y productores de barbacoa de nuestro municipio puedan contar con 
un rastro municipal. 

Atenderemos a través de brigadas las necesidades prioritarias de cada escuela, 
gestionaremos nuestra propia escuela de artes y oficios para dar capacitación a nuestros 
vecinos. 

En el principio territorial, alzaremos la voz hasta que sea escuchada, tenemos que defender 
nuestros bosques, nuestros recursos naturales. Cero tolerancias a la tala clandestina. 

Vamos a dar certeza y orden a las tierras de las personas, a través de convenios con 
dependencias estatales y federales. 

Trabajaremos de la mano con los transportistas para obtener la distinción de transporte 
seguro.  

La pandemia por el COVID-19 cambió nuestras formas de convivencia y nos tuvimos que 
reinventar, seguiremos fomentando acciones de prevención y contaremos con un plan 
emergente para seguir prestando nuestros servicios a la población sin arriesgar a nadie. 

Vamos a promover los huertos comunitarios para un autoconsumo de la población. 

Los proyectos hidráulicos tendrán prioridad para cada una de las comunidades de 
Jiquipilco. 

En el principio de la seguridad, conservaremos la paz para todas las familias de Jiquipilco, 
vamos invertir en equipamiento, tecnologías y capacitación para el mejor desempeño de 
nuestra policía. 

Los ejes transversales, se regirán por una cultura de transparencia, de hacer menos con 
más, que cada acción llegue a más beneficiarios y sobre todo un trabajo en equipo. 

Gobernaremos bajo la mística de atender las prioridades de cada comunidad, de cada 
sector de la población y todo de manera conjunta con la población haciendo equipo para 
lograr más. 

Siempre he creído firmemente que el trabajo, la capacitación, el estudio y la lealtad a tus 
convicciones, son fundamentales para el éxito.  

Va por las familias jiquipilquenses por un trabajo conjunto que dé verdaderos resultados. 

¡Juntos por nuestra Tierra! 
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III. Marco normativo 

El Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta bajo la normatividad vigente que rige a las 
administraciones municipales conforme a lo siguiente:  

 
III.I. Marco Legal. 

III.I.I. Marco de Planeación Federal, Estatal y Municipal. 

 
Con base a la normatividad en materia de planeación federal y del Estado de México, se 
sustenta dentro del orden del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) y en 
el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 
Municipios (SPDDEMyM). El primero (SNPD) establece las ideas y visiones estratégicas 
generales relativas al crecimiento y desarrollo nacional, enfocado siempre a la 
participación de toda la sociedad, a través de los mecanismos disponibles para la consulta 
popular. 

 
El Sistema Nacional de Planeación Democrática, se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, 
este documento rector de las políticas públicas nacionales determina la base de la 
planeación para los ámbitos estatal y consecuentemente municipal. En el cual establece 
la programación y presupuesto de la administración pública federal y se presenta la visión 
y estrategia de la cohesión entre la sociedad y el gobierno. Es el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente el que determina la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, 
y de éste se derivan programas sectoriales, regionales y especiales, siendo referente de 
la planeación en México y el primer Plan a nivel nacional alineado a la Agenda 2030. 

 
El nivel local se rige a través del Sistema de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México y Municipios, y es a través de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios (LPEMyM), en su Artículo 14 donde establece la prioridad de los planes de 
desarrollo municipales; los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; así 
como de los programas regionales; los programas especiales; los presupuestos, los 
convenios de coordinación; los convenios de participación; los informes de evaluación y 
los dictámenes de reconducción y actualización. Es a través de esta Ley y su Reglamento 
que rigen los términos de colaboración del Comité de Planeación de Desarrollo del Estado 
de México (COPLADEM) y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) de cada uno de los 125 municipios. Y en el Artículo 19 fracción III donde 
establece que; es competencia de los ayuntamientos en materia de planeación democrática 
para el desarrollo: asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de 
Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo; así como con los programas 
sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos últimos manteniendo una 
continuidad programática de mediano y largo plazo. 
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III.I.I.II. Aspectos Normativos. 

 
La planeación municipal tienen su base legal en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su 
Reglamento; la Ley Orgánica del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, dentro de éstas se 
identifica el marco normativo del Plan basado en el Manual para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal, el cual se fundamenta en la Ley de Planeación del Estado de México 
y Municipios y su Reglamento. 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

En su Artículo 139 establece que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se 
integrará por los planes y programas que formulan las autoridades estatales y municipales, 
con la participación de la sociedad, para el desarrollo de la Entidad”, y en su párrafo 
segundo dispone que, “Los planes, y acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos 
en la materia de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y 
serán congruentes con los planes y programas federales y estatales”. 

 
 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

En el Artículo 3 estipula que el desarrollo de la entidad y sus municipios se sustentan en 
el proceso de la planeación democrática en congruencia con la planeación nacional; 
integrando al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 
y Municipios, los planes de desarrollo municipal; quedando establecida en el Artículo 14; 
mientras la competencia de los ayuntamientos en materia de planeación democrática, se 
establece en el Artículo 19 al elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Plan 
de Desarrollo Municipal y sus programas; Establecer las Unidades de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación y/o sus equivalentes; y asegurar la congruencia 
del Plan de Desarrollo Municipal con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo; así como 
con los programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos 
manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazo. 
 
En el Artículo 22 se establece; los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y 
publicarán en tres meses para los ayuntamientos contados a partir del inicio del periodo 
constitucional de gobierno, tomando en cuenta las aportaciones y opiniones de los diversos 
grupos de la sociedad y habrá de considerar el plan precedente para identificar y asegurar 
la continuidad y consecución de aquellos programas que por su importancia sean 
estratégicos o de largo plazo, después de ser aprobados, quedarán vigentes durante el 
periodo constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente periodo y deberán ser 
publicados en Gaceta Municipal y divulgados a la población para que ésta se entere de las 
políticas públicas establecidas por la administración municipal, para lo cual las 
dependencias, organismos y entidades públicas llevarán a cabo tareas específicas para 
contribuir al cumplimiento de objetivos y programas municipales. 

 
En el Artículo 25 se indica que 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. 

En el Reglamento, establece en el Artículo 18 fracción I, como una responsabilidad de los 
ayuntamientos, “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”. 

 
En el Artículo 50, se precisa que el Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento rector 
de la planeación municipal donde se establecen 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, así 
como de orientar el accionar del gobierno y los grupos sociales del Municipio, y precisa 
que durante su elaboración se deberá incluir las propuestas planteadas por los distintos 
sectores de la sociedad a través de mecanismos de participación y consulta popular 
instituidos por el COPLADEMUN. 

 
En su Artículo 51, detalla el contenido del Plan de Desarrollo Municipal; así como su 
estructura y el Artículo 52 establece los objetivos a lograr durante cada año del periodo de 
gobierno; y en su Artículo 53 se estipula que “El Plan de Desarrollo Municipal se 
conformará la estructura programática apegada a la utilizada en la administración del 
Gobierno del Estado de México, para homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de 
Planeación Democrática para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría proporcionará 
asesoría y asistencia a los municipios que así lo soliciten”. 

 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

La Ley establece en el Artículo 31 Fracción XXI las atribuciones de los ayuntamientos el 
formular, aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo Municipal y los programas 
correspondientes que de él se deriven; en el Artículo 114, se identifica la responsabilidad 
de que “cada Ayuntamiento debe elaborar su Plan de Desarrollo Municipal y los programas 
de trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y participativa”. 

 
En el Artículo 115 de la misma Ley se prevé que “la formulación, aprobación, ejecución, 
control y evaluación del Plan y Programas municipales, estarán a cargo de los órganos, 
dependencias o servidores públicos que determinen los ayuntamientos conforme a las 
normas legales de la materia y las que cada Cabildo determine”; por lo que el Artículo 116 
de este mismo ordenamiento establece que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser 
elaborado, aprobado y publicado, dentro de los primeros tres meses de la gestión 
municipal. 

 
Los Artículos 117 y 118, establecen el contenido mínimo del Plan, dentro del Artículo 119, 
se determina que el plan de desarrollo municipal se complementará con programas 
anuales, sectoriales de la administración municipal y programas especiales de organismos 
municipales, mientras que el Artículo 120, determina que, en la elaboración de su plan de 
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desarrollo, los ayuntamientos brindarán lo necesario para promover la participación y 
consulta popular. 

 
 
III.I.I.III. Marco Institucional. 

 
Lo constituye el conjunto de dependencias, organismos y comités responsables de 
conducir la planeación del desarrollo en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y 
municipal. De acuerdo con el Artículo 4 fracción II y el Artículo 20 del Reglamento de la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, los responsables en materia de 
planeación para el desarrollo en el ámbito municipal son: Los Ayuntamientos; Los 
Presidentes Municipales del Estado; Los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal; y las Unidades de Planeación. 
 
El Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 
establece que el SPDEMyM, contará con una estructura técnico-administrativa de apoyo a 
través de las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y/o 
servidores públicos que lleven a cabo estas funciones de acuerdo con las facultades que 
se establecen en los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios. 

 
En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, según lo estipulado 
en el Artículo 23, la Secretaría de Finanzas es la encargada de la planeación, 
programación, presupuesto y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo y de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado de México. 

 
En el Artículo 24 referente a los asuntos de la Secretaría de Finanzas en la fracción XX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, estipula: “Establecer 
la coordinación de los programas de desarrollo socioeconómico del Gobierno del Estado, 
con los de la Administración Pública Federal y de los Municipios de la entidad, promoviendo 
la participación en los mismos de los sectores social y privado”. 

 
En lo que se refiere al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, 
según el Artículo 44 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios se 
establece que este organismo público tiene por objeto, operar los mecanismos de 
concertación, participación y coordinación del Gobierno del Estado de México, con los 
ciudadanos, grupos, organizaciones sociales y privadas, así como con los gobiernos de 
las entidades federativas y de los Municipios. 
 
 

III.I.II. Participación Democrática en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
La participación de la sociedad en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de todos 

los sectores, fue de importancia para recabar las distintas prioridades del municipio, El 

método utilizado para recabar las distintas propuestas consistió en la realización de foros 

ciudadanos, así como en la aplicación de encuestas en donde las preguntas se plantean 

por pilar y eje de desarrollo con preguntas cerradas y de opción múltiple. Los resultados 
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propiciaron realizar el análisis estadístico de las prioridades emitidas por las demandas, y 

con las propuestas recabadas en la campaña, serán retomadas para su atención.  

La conformación del COPLADEMUN en donde participan los sectores público, social y 

privado, autoridades auxiliares, comités de vigilancia, comisariados ejidales, comités 

ciudadanos, asociaciones civiles entre otras, propician la garantía de las diversas opiniones 

del municipio que están representadas dentro de la formulación y seguimiento Plan de 

Desarrollo Municipal. Los talleres de planeación realizados en las unidades administrativas, 

con la participación directa del Cabildo, son de suma importancia para el diseño de los 

programas, obras y acciones que permiten el cumplimiento de compromisos a realizar en 

el transcurso de ésta administración municipal. 
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V. Perfil Geográfico del Municipio. 

Delimitación y Estructura del Territorio Municipal. 
 

V.I. División territorial. 

 
La superficie territorial del Municipio de Jiquipilco, es de 27,646 hectáreas, lo que representa 
276.46 kilómetros cuadrados, equivale al 18.16 % de la Región y el 1.2 % del Territorio 
Estatal y sus colindancias son: al norte con Jocotitlán, Morelos y Villa del Carbón, al sur con 
el municipio de Temoaya; al este con los municipios de Nicolás Romero, Temoaya y Villa 
del Carbón y al oeste con la municipalidad de Ixtlahuaca. Su latitud mínima es de 19°28'56'' 
y máxima de 19°42'01''; con una longitud mínima de 99°31'33'' y máxima de 99°44'28''; 
altitud de 2 750 metros sobre el nivel medio del mar. 
 

Mapa: Delimitación Territorial del Municipio de Jiquipilco. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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V.II. División Política Municipal (delegaciones, barrios) 

 
La organización territorial y administrativa del Municipio, se integra por una 
Cabecera Municipal, que es San Juan Jiquipilco o también llamada Villa Municipal 
de Jiquipilco sede del Ayuntamiento, esta se integra por 6 manzanas, así como con 
15 pueblos, 14 rancherías y 41 caseríos los cuales son; 
 
 

Tabla 1. División Territorial del municipio de Jiquipilco 
 

Villa Municipal de Jiquipilco 

Cabecera Municipal, Manzana Primera La Capilla  

Cabecera Municipal, Manzana Primera parte Alta  

Cabecera Municipal, Manzana Primera parte Baja  

Cabecera Municipal, Manzana Segunda parte Alta  

Cabecera Municipal, Manzana Segunda parte Alta, Loma de En medio 

Cabecera Municipal, Manzana Segunda parte Baja  

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Bodo  

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Juashi  

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Panthe  

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Taxthe  

Cabecera Municipal, Manzana Cuarta 

Cabecera Municipal, Manzana Quinta 

Cabecera Municipal, Manzana Sexta 

Cabecera Municipal, Manzana Sexta Parte Alta  

Cabecera Municipal, Manzana Sexta Parte Oriente  

 

Pueblos 

Ejido de Llano Grande  

Ejido Loma de Malacota  

Santa Cruz Tepexpan, Manzana Primera Tierra Blanca  

Santa Cruz Tepexpan, Manzana Segunda  

Santa Cruz Tepexpan, Manzana Tercera  

Santa Cruz Tepexpan, Manzana Cuarta  

Moxteje  

Portezuelos  

Rancho Alegre  

Dolores Amarillas  

San Bartolo Oxtotitlan  

San Felipe y Santiago  

San José del Sitio  

Buenos Aires  

San Miguel Yuxtepec  

 

Rancherías 

Barrió Primero de Buenos Aires  

Colonia La Purísima  

Ejido de Mañí  

Ejido de Santa María Nativitas  

El Jaral (Tierra Montón)  

Loma de San Felipe  

Loma del Astillero  

Loma Hermosa  

Loma de Hidalgo, Colonia Benito Juárez  

San Bartolo Oxtotitlán, Manzana Quinta  

San Antonio Nixiní  

San Martín Morelos  



 

16 

Santa Isabel  

Sección del Cerrito  

 

Caseríos 

Buenavista  

Colonia Benito Juárez, San Felipe y Santiago  

Colonia Emiliano Zapata  

Colonia Flores Magón  

Colonia Morelos, San Felipe y Santiago  

Ejido de Moxteje  

Ejido de Santa María Nativitas  

El Colector  

El Ocotal  

El Potrero  

El Rincón, Loma de Hidalgo  

El Santuario del Señor del Cerrito  

Ex Hacienda Nixiní  

La Nopalera  

La Pastora  

Las Golondrinas  

Las Palomitas (Puerto Xiquipilli)  

Loma de Hidalgo Centro  

Loma de Hidalgo, Manzana Tercera  

Loma de Hidalgo, Manzana Cuarta  

Loma de Endotzi  

Loma del Madroño  

Loma Hermosa, Nava  

Loma del Sitio  

Loma Vicente Guerrero  

Los Ortices  

Pie del Cerro  

Ranchería de Mañí (Ex hacienda de Mañí)  

Ranchería de Sila (Ejido de Sila)  

Boximo  

Rancho Colorado  

Rancho los Quiroz  

Rancho Santa Lucia  

San Francisco el Alto  

San Francisco Portezuelos  

San Isidro  

Vista Hermosa  

La Tinaja  

Barrio de San Pedro (La Nopalera)  

Palo Gacho  

Loma de San Pedro  

Fuente: Elaboración con datos del Bando Municipal 2019. 
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Mapa: Localidades del Municipio de Jiquipilco. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

V.III. Medio Físico 

 
Los aspectos físicos referidos como las condiciones ambientales que son 
necesarias para describir los principales elementos y hechos físicos que se 
presentan en el Municipio, con la finalidad de identificar en ellos las ventajas e 
inconvenientes o áreas de oportunidad que representan para el desarrollo de las 
actividades económicas. 
 
V.III.I. Clima. 

En el Municipio de Jiquipilco, predominan dos climas, templado subhúmedo con 
lluvias en verano en la parte centro-norte-este y el templado subhúmedo, con lluvias 
escasas en invierno, en una franja que va de norte a sur cargada hacia el oeste. 

También se localizan dos isotermas cuyos valores son de 12°C en el centro y otra 
de 10°C al oeste. 
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El clima subhúmedo con lluvias en verano presenta un porcentaje menor al 6% de 
lluvias invernales, su temperatura máxima es de 18°C. 

Durante la primavera el calor es más intenso, principalmente en mayo; el frío 
durante el invierno es más persistente en la serranía que en la planicie, llegando 
alcanzar temperaturas de 2°C bajo cero. 

Se tiene una persistencia media anual de 1,200 milímetros, generalmente el 
período de lluvias se inicia en junio y termina a mediados de octubre, registrándose 
una precipitación pluvial en este lapso de 875.5 milímetros, la máxima se ubica en 
los meses de junio, julio, agosto y la mínima en noviembre y febrero. 

Mapa: Clima del Municipio de Jiquipilco. 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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V.III.II. Hidrología. 

La Hidrología en el municipio forma parte de la cuenca del Río Lerma, que pasa al 
occidente de la zona baja, cuenta con dos ríos que reciben las aguas de diversos 
riachuelos y escurrideros, éstos son el Sila y el Mado. 

Existen manantiales de cause perenne, de los cuales sobresalen: Vidado, San 
Bartolo, Santa Isabel, Agua Bendita, la Plata, Cadenshi, Moquentza, los Corrales, 
la Mirla y otras, dando un total de 18. 

También son parte de los recursos hidrológicos del municipio: 51 pozos profundos 
para el DF, 12 acueductos, 53 bordos y 24 corrientes intermitentes. 

Tabla. Recursos Hidrológicos del Municipio 

Localidad (es) beneficiadas Tipo de Recurso 

Cabecera Municipal, Manzana VI Manantial 

Manzana V Manantial 

Cabecera Municipal, Manzana II Manantial 

Cabecera Municipal, Manzana V Manantial 

Santa María Nativitas, Manzana II, Manzana III. Manantial 

San Bartolo Oxtotitlan I Manantial 

Manzana VI, Sta. Isabel, Loma del Madroño Manantial 

Ejido San Miguel Yuxtepec Derivación 

Sta. Isabel Manantial 

Loma Hermosa Manantial 

San Antonio Nixini 2 Pozo Profundo 

San Martín Morelos Pozo Profundo 

Llano Grande Pozo Profundo 

Santa María Nativitas Ejido Pozo Profundo 

San Miguel Yuxtepec Pozo Profundo 

Santa Cruz Tepexpan Pozo Profundo 

Santa Cruz Tepexpan, Barrio Tierras B. Pozo Profundo 

Cabecera Municipal Derivación 

Ejido Mañí Pozo Profundo 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Jiquipilco 2019-2021. 
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Mapa:  Hidrología del Municipio de Jiquipilco. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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V.III.III. Geología. 

El Municipio de Jiquipilco, se encuentra asentado sobre el Eje Volcánico 
Transversal, por lo que su estructura geológica está asociada a eventos de tipo 
tectónico, volcánico y erosivo. Se ubica, además, en la subprovincia Lagos y 
Volcanes del Anáhuac. 
 

Mapa: Geología del Municipio de Jiquipilco 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La composición geomorfológica está comprendida por importantes elevaciones 
como La Bufa, La Peñuela del Xoco, Los Lobos, La Meseta del Gallo, Cerro Grande, 
El Molcajete y el Monte. Estas geoformas ocupan 20% de la superficie territorial 
hacia el oriente. El de mayor elevación es el Cerro la Bufa con 3,600 msnm, ubicado 
en la serranía de Monte Alto y en los terrenos comunales de San Bartolo Oxtotitlán, 
lugar donde se desarrollan actividades ecoturísticas, en el Parque Ecológico “El 
Jabalí” y el conocido Cerro de Santa Cruz Tepexpan. Las elevaciones con menor 
rango altitudinal con los Cerros de San Felipe, Vidado, Sila, El Tecolote, El 
Chagollero, El Águila y El Palo. 
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V.III.IV.  Edafología 
 
En cuestión de Edafología del territorio municipal, presenta nueve tipos de 
materiales que lo conforman; planosol, andosol, luvisol, feozem, vertisol, cambisol, 
cambisol, fluvisol y litosol cuyas características son:  
 

Mapa: Edafología del Municipio de Jiquipilco. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

El Planosol: La cobertura de este tipo de suelo ocupa el 45% del territorio municipal, 
presenta debajo de la capa más superficial un horizonte más claro que el de las 
capas que subyacen. Estas capas son de arcillas o afloramientos rocosos 
impermeables, que no permiten un buen drenaje, por lo cual favorecen la inundación 
del terreno cuando existen excedentes de agua. Los subtipos de este tipo de suelo 
que se encuentran en el municipio son de tipo eútrico y mólico, los que se distribuyen 
en casi toda la planicie; las condiciones de erodabilidad se presentan en la parte 
superficial y están asociados a los pastizales.  
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En estos suelos se pueden desarrollar de manera óptima actividades agrícolas, 
como el cultivo de maíz de grano, maíz forrajero, trigo y avena, también sería 
prioritario fortalecer el cultivo de tomate verde, fríjol y haba en grandes proporciones.  
 
Suelo Andasol: Este tipo de suelo es de 25% en todo el territorio de Jiquipilco; 
presenta una capa superficial de color oscuro, generalmente negro y en ocasiones 
pardo, que varía en cuanto a composición textural, pues se le puede encontrar de 
manera compacta o suelta. Este suelo es producto del intemperismo ocasionado 
por materiales piroclásticos emanados y depositados en erupciones volcánicas; se 
caracterizan por alta capacidad de retención de humedad, es rico en materia 
orgánica y pobre en nutrientes. Debido a estas características, son susceptibles a 
erosión, por lo que es indispensable mantener sus propiedades con cobertura 
vegetal. Además, son susceptibles a ser erosionados por acción mecánica del agua, 
cuando se encuentran expuestos directamente sobre la superficie. Estos suelos, se 
localizan, generalmente, en las partes altas del Municipio; montañas y lomeríos. 
 
Suelo Luvisol: Ocupa el 10% de la cobertura total del territorio de Jiquipilco, posee 
altas concentraciones de arcillas por debajo de la capa superficial y son poco ácidos; 
en general son fértiles para la agricultura. Son reconocidos por la dominancia de 
color rojo, aunque también se identifican tonos claros, pardos y grises. Son 
susceptibles a ser erosionados, a pesar de favorecer la presencia de vegetación 
boscosa. Las franjas de este tipo de suelo son angostas y circundan a andosoles. 
 
Suelo Feozem: Ocupa el 6.8% del municipio, cuenta con una capa superficial oscura 
de textura suave, rica en nutrientes y materia orgánica, por lo que son apropiados 
para sostener cualquier tipo de vegetación, dependiendo de las condiciones 
cismáticas. No obstante, por algunas propiedades, como textura, pendiente y clima, 
son altamente erodables.  
 
El suelo Vestisol: Tiene una concentración en el Municipio del 3%, se caracterizan 
por poseer altas concentraciones de arcillas plásticas, en ellos se forman 
importantes grietas de desecación y dureza cuando las condiciones de humedad en 
él son mínimas o casi nulas, presentan una textura chiclosa y pegajosa cuando se 
encuentran hidratados. El color de éstos tiende a ser grises a negros, en general 
son fértiles e impermeables y pueden sostener asociaciones vegetales que varían 
desde pastizales a matorrales hasta selvas bajas.  
 
Suelo Cambisol: Su cobertura en el territorio municipal es de 10%, se encuentra 
distribuido hacia el sureste de la entidad, está formado por terrones, que pueden 
confundirse con material rocoso de origen parental; en ellos se encuentran 
ocasionalmente acumulaciones de materiales como arcillas, hierro y carbonatos de 
calcio. 
 
Suelo Fluvisol: Este suelo tiene una presencia de 0.5% en el territorio de Jiquipilco, 
su origen es por el transporte de materiales por medio de corrientes fluviales, por lo 
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que es común encontrar en ellos capas alternadas de arcillas, arenas y gravas. La 
disposición de estos materiales se debe a condiciones energéticas de flujo de agua 
que los transportó y depositó; están asociados a cuerpos de agua, que se 
encuentran sujetos a procesos de inundación temporal o de crecidas. Se localizan 
generalmente a los márgenes de lagos, así como a los lechos de inundación y 
crecidas de los valles de los ríos, por lo que el desarrollo de vegetación natural en 
éstos requiere frecuentemente de mucha agua, y aunque ésta puede ser variada, 
se pueden encontrar desde pastos y matorrales, hasta comunidades desarrolladas 
como ahuehuetes y sauces. 
 
Y finalmente el suelo Litosol su distribución en la superficie municipal es de 0.5%. 
Este suelo en su horizonte observa una profundidad de apenas 10 centímetros, pues 
la mayor parte de éste se encuentra formado por material parental (roca madre) y 
regolitas; fragmentos rocosos poco intemperizados. El posible desarrollo de la 
vegetación de este tipo de suelo suele ser restringido, aunque puede asociarse a 
algunos pastizales naturales, y por ende a actividades de pastoreo. Su textura es 
arenosa y puede presentar concentraciones de arcillas. 
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V.III.V. Topografía. 

El territorio municipal se ubica en la porción centro-occidental, y enmarcada dentro de un 
sistema volcánico trasversal, presenta características geológicas y geomorfológicas 
asociadas a importantes eventos de tipo tectónico, volcánicos y erosivos. 
 
Estas características dieron origen a importantes relieves, de los que sobresalen en la parte 
oriental del municipio, el cerro de la Bufa, la peñuela del Yoco, los lobos, cerro grande, el 
molcajete y el monte; de todos el que presenta mayor elevación es el cerro de la Bufa, de 
carácter prominente y se ubica en la serranía del monte alto y en los bienes ejidatales de 
San Bartolo Oxtotitlán, terreno donde se ha desarrollado el ecoturismo y se ubica en el 
parque “El Jabali”. 
 

Mapa: Topografía del Municipio de Jiquipilco 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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V.III.VI. Uso de Suelo y Vegetación. 

En lo referente a las especies forestales en el municipio predominan dos tipos de 
vegetación, el primero representa el bosque siempre verde de tipo mixto, se ubica 
principalmente en la serranía y está constituido por oyamel, ocote y cedro; el 
segundo corresponde al bosque de encimas de hoja caduca, se localiza en las 
faldas y lomerios, lo constituyen especies tales como encino, fresno, bellota, palo 
santo, madroño y en las planicies pastizales. 

La superficie boscosa de la serranía del municipio de Jiquipilco desde 1980 quedó 
integrada como zona de reserva del parque ecológico y recreativo Zempoala-La 
Bufa, que se denominó parque otomí-mexica del Estado de México. 

Mapa: Uso de suelo y Vegetación del municipio de Jiquipilco. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Flora y Fauna 
 
Flora 
 
En el municipio predominan dos tipos de vegetación, el primero presenta el bosque siempre 
verde de tipo mixto, este se ubica principalmente en la serranía y está constituido por 
comunidades de oyamel, ocote y cedro; el segundo tipo de vegetación se conforma de 
encino, fresno, madroño, arbustos y pastos. 
 
Sin embargo, en la actualidad ha disminuido la frontera forestal debido a la tala ilegal y los 
incendios originados por descuidos y quemas agrícolas. Para evitar que continúe esta 
problemática se ha previsto instrumentar programas productivos, que pretenden 
proporcionar a los taladores identificados, alternativas fuentes de trabajo a través de la 
creación y consolidación de microempresas familiares. 
  
En el ramo de árboles frutales, de mayor presencia están los siguientes: peral, duraznos, 
capulín, nogal, higuera, chabacano, ciruelo y tejocote entre otros. El volumen de producción 
se utiliza para autoconsumo, no obstante, puede ser trasformado el producto para su mejor 
aprovechamiento y darle una mejor utilización nutricional, por lo que se impulsaran cursos 
de capacitación para aprovechar esta ventaja que ofrecen los suelos y el clima del 
municipio. 
 
Así mismo, es importante resaltar los bellos paisajes del Jiquipilco, los cuales reflejan en 
sus lomeríos importantes extensiones (400 hectáreas) sembradas de maguey, siendo este 
el cultivo representativo del municipio al convertirse en el generador de algunos empleos y 
el producto que se obtiene forma parte de la dieta cotidiana de una gran cantidad de 
pobladores. 
   
Finalmente, la fauna que prevalece en el municipio es variada y está representada por 
especies menores como coyotes, cacomixtles, mapaches, víboras de cascabel, ardillas, 
lechuzas, colibríes, armadillos, conejos y tuzas, conejos, liebres, tecolotes, lechuzas, 
calandrias, gorriones, jilgueros, colibríes, primaveras, canarios, tordos, tórtolas, hurracas, 
gallinas, patos y garzas. 
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V.III.VII.  Áreas naturales Protegidas. 

Dentro del territorio municipal, podemos localizar diferentes parques naturales, como son el 
Santuario del Agua y Forestal Arroyo Sila, el Parque Santuario del Agua Manantiales de 
Tiacaque, Parque Otomí Mexica y el Santuario del Agua y Forestal Antonio Álzate. 
Por su parte el Santuario del Agua y Forestal Arroyo Sila es el que mayor superficie territorial 
presenta en el municipio, con un total de 55,505-62-94.27 hectáreas, decretada el 12 de 
mayo del 2006, ubicada en los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Morelos y 
Villa del Carbón.  
 
Por su parte el Santuario del Agua y Forestal Antonio Álzate, fue decretado el 12 de mayo 
del 2006 con una extensión de 11,529 Hectáreas. Mientras que Santuario del Agua 
Manantiales de Tiacaque, fue decretado el 8 de junio del 2004 con un área de 2,193 
hectáreas, sim embargo, estos últimos solo ocupan una pequeña proporción de la superficie 
territorial de municipio de Jiquipilco. 
 

Mapa: Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Jiquipilco 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VI. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 
INCLUYENTE 

 
El primer pilar de Gobierno Social, enfoca sus actividades al municipio socialmente 
responsable, solidario e incluyente, fomenta el desarrollo para alcanzar una mejor calidad 
de vida, abatir las causas y efectos de la pobreza y marginación, mediante una política 
municipal orientada a brindar igualdad de oportunidades y mejor acceso a los servicios y 
satisfactores, las políticas públicas tienen una visión de equidad en las oportunidades de 
desarrollo de la población y propicia las condiciones para alcanzar una cohesión y arraigo 
de los habitantes en su lugar de origen. 
 
En correspondencia con la Agenda 2030, existe apego de correspondencia con 11 
objetivos de desarrollo sostenible, y su implementación influye en el cumplimiento de las 
metas en disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria; 
procurarán el acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las 
desigualdades y la discriminación; promoverán una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, así como una vida sana y de bienestar. El atender las causas y efectos de la 
pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población 
vulnerable, requiere de esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, y la 
colaboración con grupos y organizaciones sociales y/o privadas. 

 
Temas de Desarrollo a considerar en el Pilar 1 

 
 
 
VI.I. TEMA: POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 
El proceso de evolución de la población a través del tiempo en el Municipio ha presentado 
diversos comportamientos y con base a las proyecciones de Consejo Estatal de Población 
(COESPO) de la década de 1990 al 2000 el incremento poblacional se presentó de forma 
estable al pasar de 44,09 habitantes a 56,614 lo que representa un incremento de 12,602 
habitantes en el periodo referido; para el año 2000 la población de Jiquipilco fue de 56,614 
habitantes de los cuales 27,218 fueron hombres y 29,396 mujeres, mientras que para el 
2010, el municipio registro un total de 69,031 habitantes, de ellos el 48.72 % fueron 
hombres (33,299 habitantes) y el 59.52% fueron mujeres con 35 702 habitantes, 
incrementado en 5,283 habitantes dado que el Conteo Intersensal del INEGI en el año 
2015 registro un total de 74,314 habitantes de los cuales el 48.22% fueron hombres (35, 
837 habitantes) y el 51.77% fueron mujeres lo que representa a 38,477 habitantes, para el 
2020 la población fue de 76 826 habitantes en el municipio, esto significa que de 2015 a 
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2020 la población incremento solamente en 2,512 habitantes, pues el registro total de 
población para este año fue de 76,826 personas de la cuales 36,464 fueron hombres 
representando el 47.46 % y 40,362 fueron mujeres representando el 52.53 % con respecto 
a la población total. 
 

Cuadro: Características de la población Jiquipilco,1990-2020 

Año 
Población 

Total 
Hombres Mujeres 

0-14 

años 

15-64 

años 

65 años y 

más 

1990 44,009 21,722 22,287 20,351 21,871 1,763 

2000 55,614 27,218 29,396 22,223 28,109 2,652 

2010 69,031 33,299 35,732 23,917 41,203 3848 

2015 74,314 35,837 38,477 24,101 45,708 4,448 

2020 76,826 36,464 40,362 23,270 48,366 5,190 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

 
Para el último Censo General de Población y Vivienda 2020 INEGI, registro para el 
municipio la existencia de 79 localidades, de las cuales 20 tenían más de 1,000 habitantes 
y los 59 restantes son menores a 999 habitantes. En materia Crecimiento Medio 
Intersensal, la Tasa (TCI) el periodo de 2000 al año 2010 fue superior a la Estatal (1.94 
contra 1.44 respectivamente), pero para el periodo 2010 a 2015 el municipio presentó una 
TCI de 1.56, siendo superior nuevamente a la estatal que fue de 1.37 en el mismo periodo, 
para 2015 a 2017 la tasa fue de 3.59, presentando un incremento en el crecimiento 
observado, para el año 2020 la tasa de crecimiento del estado fue de 3.1, manteniéndose 
estable desde 2017, mientras que para el  municipio fue de 10.0. 

 
Gráfica. Tasa de Crecimiento de la Población  

en el Estado de México y Jiquipilco, 2000-2020 

 
Fuente: Censo de Población, INEGI 2010, Encuesta intercensal 2015, Proyecciones de Población COESPO 2016, 
2017, Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017-2023 
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El segmento de población que se registra en los grandes grupos de edad, oscila entre el 
rango de 5 a 14 años de edad, y para el año de 2000 registro a 15,130 habitantes, 
representando el 26.69% de la población joven, para el año 2010 registro a 15,940 
habitantes 23.09%, para el año 2015 se registró 16,317 habitantes, representando el 21.95 
%, y para el 2020 fueron 15,830 habitantes lo que equivale al 20.60% de la población total 
para ese año de los cuales curiosamente las mujeres y hombres registraron el 10.35 y 10.24 
% respectivamente. 
 
El crecimiento poblacional en el Municipio ha sido lento y en 15 años solamente. Lo que se 
ve reflejado la población adulta entre el rango de población de 65 años y más, siendo el 
rango con menor representación municipal, aunque cabe resaltar que a través del tiempo 
este rango se ha incrementado dado que para el año 2000 registro el 4.6%, para el año 
2010 fue de 5.57%, para el año 2015 no se registró un incremento considerado al registrar 
el 5.98% y para el 2020  si hubo un incremento registrando un 6.75% de la población total 
para ese año, cabe resaltar que para todos los casos las mujeres representaron un 
porcentaje mayor que los hombres. Siendo necesario considerar que a futuro la pirámide 
de edad se transformara pasando del grosor del número y porcentaje de población que en 
la actualidad es considerada en edad productiva y trabajadora, pasara a la edad adulta. Lo 
que significa que se deberá considerar la infraestructura, equipamiento, servicios y bienes 
para ese rango de edad.  

 
 

Cuadro: Población por Rango de Edad 2000-2020 

 
Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 
y 2020. Encuesta Intercensal, 2015. 

 
En este sentido para el Censo de Población y Vivienda del año 2020, registro en grandes 
rangos de edad por 23 comunidades censadas por el INEGI, donde por razones de mayor 
número de habitantes representan el mayor porcentaje en los rangos de edad, como es el 
caso de San Bartolo Oxtotitlán y Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan el cual 
representaba el 16.77% con una población de 5,707 y 5,342 habitantes respectivamente, 
y en cuestión de rangos de edad sobresale que la población mayor de 15 años es el rango 
donde se encuentra el mayor porcentaje de la población de la comunidad. 
 
De las comunidades de mayor número de habitantes son Ejido de Malacota, San Bartolo 
Oxtotitlán, Manzana Tercera y Cuarta de Santa Cruz Tepexpan y las comunidades de San 
Felipe y Santiago donde cabe resaltar que en la mayoría de las comunidades el mayor 
número de habitantes se registraron entre el rango de 6 a 14 años de edad. 
 
En función de este comportamiento, se analiza que la población municipal pasó de 56,614 
habitantes en el año 2000, a 69,031 habitantes en el año 2010, de 2000 al 2010 fue un 
incremento neto de 3,417 habitantes, de 2010 a 2017 se incrementó 11,555 habitantes, lo 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total  56 614  27 218  29 396  69 031  33 299  35 732  74 314  35 837  38 477  76 826  36 464  40 362

 0 - 4 años  7 093  3 571  3 522  7 977  3 945  4 032  7 784  4 051  3 733  7 440  3 683  3 757

 5 - 14 años  15 130  7 604  7 526  15 940  8 032  7 908  16 317  8 223  8 094  15 830  7 874  7 956

 15 - 64 años  28 109  13 126  14 983  41 203  19 651  21 552  45 708  21 580  24 128  48 366  22 661  25 705

 65 años o más  2 652  1 110  1 542  3 848  1 638  2 210  4 448  1 959  2 489  5 190  2 246  2 944

No especificado  3 630  1 807  1 823   63   33   30   57   24   33   0   0   0

Grandes 

grupos de 

edad

2000 2010 2015 2020
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que demuestra que la dinámica demográfica del municipio va al alza, este comportamiento 
se seguirá registrando de esta forma, ya que según las proyecciones de población de los 
municipios del Estado de México de CONAPO para el 2019,2020,2021,2022,2023 y 2030 
la población estimada será la siguiente: 

 
Cuadro: Proyecciones de Población,  

Estimación de la población total según sexo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2030 

Año Población Total Hombres Mujeres 

2000 56,614 27,218 29,396 

2019 78,304 37,950 40,354 

2020 79,263 38,422 40,841 

2021 80,156 38,860 41,296 

2022 80,987 39,271 41,716 

2023 81,740 39,642 42,098 

2030 84,637 41,029 43,608 

Fuente: Proyecciones de población de los municipios del Estado de México CONAPO,2019-2030 

 
El crecimiento social de la población registrado como se muestra en la tabla anterior es 
importante, Jiquipilco es uno de los municipios con más crecimiento poblacional dentro de 
la región, estas cifras definen que el crecimiento municipal está conformado principalmente 
por el crecimiento natural. 
 
Otra variable importante a considerar dentro de la evolución sociodemográfica del 
municipio es el índice de masculinidad, el cual expresa la razón de hombres por mujeres 
en un determinado territorio, esto de acuerdo con la información censal entre los años 2000 
al 2015 fue de 0.92 y 0.93 respectivamente mientras que en el Estado de México fue de 
0.96; para 2020 el porcentaje fue de .90, estas cifras son reflejo de que existe la necesidad 
de crear más y mejores elementos para el desarrollo de actividades de hombres y mujeres 
del municipio. 
 
En el tema de población rural y urbana, según el Censo de Población y Vivienda INEGI, 
para el año 2020 se registró que la población no es considera urbana, donde el 65.25% de 
población total se consideró población mixta, siendo la población que radica en San Bartolo 
Oxtotitlán con 5,703, y manzana cuarta de Santa Cruz Tepexpan con 5,342 habitantes que 
se localizaron en la comunidad del rango mayor de 5,000 y menor de 10,000 habitantes, 
mientras que el 34.74% es considera población rural, con una población de 26,695 
habitantes de la población total y de ellos, es importante resaltar que el 65.25% (50,131 
habitantes) se ubican en comunidades mayores de 1,000 y 2,500 habitantes, por lo que es 
de considerar la trasformación de proceso paulatino a futuro de comunidades rurales a 
urbana. 
  



 

33 

Cuadro: Población total por localidad según grandes grupos de edad y participación porcentual 

 
  Total

0 a 5 

años

6 a 14 

años

15 años 

o más
Total

0 a 5 

años

6 a 14 

años

15 años 

o más

0000 Total del Municipio  76 826  9 004  20 576  53 556   100.00   11.72   26.78   69.71

0001 Jiquipilco  2 106   198   491  1 568   100.00   9.40   23.31   74.45

0002 Rancho Alegre  1 366   150   350   971   100.00   10.98   25.62   71.08

0003 Bóximo   99   8   16   79   100.00   8.08   16.16   79.80

0004 Barrio Primero Buenos Aires   588   77   155   406   100.00   13.10   26.36   69.05

0005 Rancho Colorado   493   62   142   333   100.00   12.58   28.80   67.55

0006 Dolores Amarillas   979   128   290   652   100.00   13.07   29.62   66.60

0007 Loma de Endotzi (Manzana Sexta)  1 341   155   347   944   100.00   11.56   25.88   70.40

0008 Loma de Hidalgo   305   29   92   211   100.00   9.51   30.16   69.18

0009 Loma del Astillero   772   84   195   556   100.00   10.88   25.26   72.02

0010 Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)  3 285   385   924  2 260   100.00   11.72   28.13   68.80

0011 Loma de San Felipe   830   119   210   562   100.00   14.34   25.30   67.71

0012 Loma Vicente Guerrero   786   81   195   569   100.00   10.31   24.81   72.39

0013 Ejido de Mañi  1 038   123   287   709   100.00   11.85   27.65   68.30

0014 Ranchería de Mañi (Ex-Hacienda de Mañi)   591   74   161   395   100.00   12.52   27.24   66.84

0015 Moxteje   792   80   188   580   100.00   10.10   23.74   73.23

0016 La Pastora   388   59   91   266   100.00   15.21   23.45   68.56

0017 Portezuelo   933   122   272   627   100.00   13.08   29.15   67.20

0018 San Antonio Nixini  1 432   151   324  1 049   100.00   10.54   22.63   73.25

0019 San Bartolo Oxtotitlán  5 703   728  1 630  3 862   100.00   12.77   28.58   67.72

0020 San Felipe y Santiago  3 280   346   846  2 336   100.00   10.55   25.79   71.22

0021 San Francisco el Alto   440   52   114   315   100.00   11.82   25.91   71.59

0022 San José del Sitio  1 507   157   369  1 094   100.00   10.42   24.49   72.59

0023 San Martín Morelos   970   114   317   635   100.00   11.75   32.68   65.46

0024 San Miguel Yuxtepec  1 494   146   333  1 116   100.00   9.77   22.29   74.70

0025 Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan  1 928   253   560  1 289   100.00   13.12   29.05   66.86

0026 Santa Isabel   626   75   157   442   100.00   11.98   25.08   70.61

0027 Santa María Nativitas  1 954   256   643  1 260   100.00   13.10   32.91   64.48

0028 Ranchería de Sila (Ejido de Sila)   434   48   150   285   100.00   11.06   34.56   65.67

0029 Ejido Llano Grande (Planta Piloto)  1 032   107   271   733   100.00   10.37   26.26   71.03

0030 Colonia Emiliano Zapata   706   87   199   484   100.00   12.32   28.19   68.56

0032 Loma Hermosa   999   132   271   683   100.00   13.21   27.13   68.37

0033 Manzana Cuarta  1 123   140   265   799   100.00   12.47   23.60   71.15

0035 Ejido de Santa María Nativitas   553   62   144   391   100.00   11.21   26.04   70.71

0038 El Rincón Loma de Hidalgo   157   20   54   103   100.00   12.74   34.39   65.61

0042 El Jaral (Tierra Montón)   814   123   239   526   100.00   15.11   29.36   64.62

0050 Loma del Madroño   612   77   174   415   100.00   12.58   28.43   67.81

0051 Colonia Morelos San Felipe y Santiago   320   54   81   211   100.00   16.88   25.31   65.94

0052 Las Palomitas (Puerto Jiquipilli)   11   0   0   11   100.00   0.00   0.00   100.00

0053 Pie del Cerro   167   23   41   114   100.00   13.77   24.55   68.26

0055 Rancho los Quiroz   14   0   5   11   100.00   0.00   35.71   78.57

0056 Rancho el Rocío   2 * * *   100.00 * * *

0057 Rancho Santa Lucía   5 * * *   100.00 * * *

0058 Tierra Blanca   692   79   207   468   100.00   11.42   29.91   67.63

0059 La Nopalera   338   47   106   222   100.00   13.91   31.36   65.68

0060 Colonia Benito Juárez San Felipe Santiago   451   53   97   325   100.00   11.75   21.51   72.06

0061 Manzana Primera la Capilla   607   65   145   439   100.00   10.71   23.89   72.32

0062 Manzana Segunda  1 115   147   289   768   100.00   13.18   25.92   68.88

0063 Manzana Tercera Panthé   507   72   136   342   100.00   14.20   26.82   67.46

0064 Manzana Quinta (La Cañada)  2 778   334   680  1 976   100.00   12.02   24.48   71.13

0065 San Isidro   497   78   130   331   100.00   15.69   26.16   66.60

0067 Buenos Aires  1 940   211   505  1 376   100.00   10.88   26.03   70.93

0068 El Santuario del Señor del Cerrito   2 * * *   100.00 * * *

0069 Sección del Cerrito  1 349   201   372   886   100.00   14.90   27.58   65.68

0070 Colonia la Purísima  1 044   139   307   688   100.00   13.31   29.41   65.90

0071 Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan  5 342   564  1 393  3 817   100.00   10.56   26.08   71.45

0072 Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan  3 975   408   945  2 919   100.00   10.26   23.77   73.43

0073 Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán   488   63   141   322   100.00   12.91   28.89   65.98

0074 Manzana Sexta Parte Baja   775   89   186   554   100.00   11.48   24.00   71.48

0075 Manzana Sexta Parte Alta   930   110   254   646   100.00   11.83   27.31   69.46

0076 Manzana Sexta Parte Centro  2 067   226   575  1 442   100.00   10.93   27.82   69.76

0077 Loma de San Pedro   47   8   18   26   100.00   17.02   38.30   55.32

0078 Palo Gacho   11   1   2   9   100.00   9.09   18.18   81.82

0079 Buenavista   109   11   25   80   100.00   10.09   22.94   73.39

0080 Loma Hidalgo Colonia Benito Juárez   977   106   254   692   100.00   10.85   26.00   70.83

0081 Ejido de Moxteje   328   23   83   244   100.00   7.01   25.30   74.39

0082 Los Ortices   425   54   136   279   100.00   12.71   32.00   65.65

0083 Las Golondrinas   571   83   185   369   100.00   14.54   32.40   64.62

0084 Ejido de Santa María Nativitas el Colector   384   49   121   254   100.00   12.76   31.51   66.15

0086 Colonia Flores Magón   109   8   26   77   100.00   7.34   23.85   70.64

0087 Loma Hidalgo Manzana Cuarta   317   39   84   220   100.00   12.30   26.50   69.40

0088 Manzana Tercera Loma de Hidalgo   511   65   153   339   100.00   12.72   29.94   66.34

0089 Manzana Tercera Juashi   435   51   130   291   100.00   11.72   29.89   66.90

0090 Manzana Primera Parte Alta   758   91   197   528   100.00   12.01   25.99   69.66

0091 Manzana Tercera (Bodo)   690   84   201   466   100.00   12.17   29.13   67.54

0092 Manzana Tercera Tasthe   344   30   88   256   100.00   8.72   25.58   74.42

0093 Loma del Sitio   554   55   162   390   100.00   9.93   29.24   70.40

0095 Manzana Segunda de Santa Cruz Tepexpan  1 932   214   527  1 347   100.00   11.08   27.28   69.72

0096 San Francisco Portezuelo   340   49   89   228   100.00   14.41   26.18   67.06

0097 La Tinaja   72   11   23   48   100.00   15.28   31.94   66.67

0098 Barrio de San Juanita de los Lagos, Ejido de Tlapujahuilla  40   1   11   31   100.00   2.50   27.50   77.50

9998 Localidades de una vivienda   9   0   0   9   100.00   0.00   0.00   100.00

Num. 

Población Participación porcentual

Nombre de la Localidad
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Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020. 

 
En lo que se refiere a la población de habla alguna lengua indígena, el municipio a través 
del tiempo se ha sido la tercera parte, y de acuerdo a los datos oficiales del INEI registro en 
el año 2000 se registró el 13.42%, siendo similar el rango a diez años después, dado que 
en la década de 2010 registro el 8.27.83% y para la Encuesta Intercensal 2015 registro el 
mismo porcentaje del 9.14%, con una población de 6,377 habitantes que hablan alguna 
lengua indígena de un total de 69,709 habitantes en el Municipio, para el año 2020, fue del 
7.68%. 

 

 
Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020. 

 
Es por ello que el Municipio de Jiquipilco se considera parte de los municipios de la región 
norte del Estado de México en la cultura de la lengua otomí, siendo necesario establecer 
acciones a favor del fomento y conservación de usos y costumbres en la materia.  

 

Lengua indígena 
2000 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total  6 159  2 777  3 382  6 377  2 797  3 580 

Mazahua   721   281   440   703   287   416 

Otomí  5 292  2 436  2 856  5 390  2 403  2 987 

Náhuatl   82   30   52   82   33   49 

Mixteco   35   16   19   30   6   24 

Zapoteco   11   5   6   12   4   8 

Matlatzinca   0   0   0   0   0   0 

Otros   18   9   9   160   64   96 

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020 
 
En el tema de lugar de residencia del Municipio de Jiquipilco, a través del tiempo su 
residencia es forma natural siendo el promedio de 96.94% para el año 2000, esta tendencia 
se manifestó en año 2010 con el 96.84% fueron originados de la entidad estatal, en esta 
década cabe resaltar que se registró la residencia de 110 habitantes de Estados Unidos, lo 
que no se registraron en distintos años, y para el año 2020 fue del 73.19% de la entidad, 
cabe resaltar que solamente el 2.49% de la población residió en otro municipio y el 0.14% 
no se especificó su lugar de residencia. 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total  45 891  21 840  24 051  64 316  30 936  33 380  69 709  33 399  36 310  72 506  34 329  38 177

Habla lengua indígena  6 159  2 777  3 382  5 319  2 370  2 949  6 377  2 797  3 580  5 572  2 480  3 092

Habla español  5 871  2 708  3 163  5 022  2 245  2 777  6 031  2 632  3 399  5 465  2 432  3 033

No habla español   43   5   38   16   1   15   12   4   8   73   28   45

No especificado   245   64   181   281   124   157   334   161   173   34   20   14

No habla lengua indígena  39 538  18 968  20 570  58 688  28 424  30 264  63 150  30 515  32 635  66 909  31 837  35 072

No especificado   194   95   99   309   142   167   182   87   95   25   12   13

Condición de habla 
2000 2010 2015 2020
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En el tema de nacimientos en el Municipio tenemos que para el 2014 fueron registrados 
1,862 nacimientos, de los cuales 1,733 se presentaron vivos, su tasa de natalidades de 
26.97 nacimientos por cada mil habitantes, proporción mayor en relación a la medida 
estatal que corresponde a 19 nacimientos por cada mil habitantes. El promedio de hijas e 
hijos nacidos vivos es de 2.38 para el año 2020. 
 
Respecto a las defunciones se registraron 239 en el año 2014 lo que genera una tasa de 
mortalidad de 3.4 fallecimientos por cada mil habitantes, cifra ligeramente menor que el 
promedio estatal de 3.8 defunciones por cada mil habitantes, para el año 2020 muchas de 
defunciones están por la presencia de enfermedades como hipertensión 32.8%, diabetes 
21.3%, obesidad 18%, falla renal 8.2% y con un porcentaje menor del 5% están 
enfermedades cardiovasculares y asma, en  el tema de muertes por  COVID -19, según la 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México se tiene un registro de solo 47 
fallecidos por dicho virus, dato registrado hasta el mes de noviembre de 2021, lo que 
representa solo el 0.06% con respecto a la población total del 2020. 

 
 

Tabla: Principales Movimientos Registrales de Jiquipilco. 
 

Año 
Nacimientos Defunciones 

Matrimonios Divorcios 
Generales  Generales 

2011 1960 249 308 29 

2012 1862 239 364 27 

2013 1797 262 353 55 

2014 1854 250 303 38 

2015 1795 244 325 52 

2016 1703 283 334 76 

2017 1672 286 348 83 

2020 1056 435 179 51 

      Fuente Elaboración Propia con base de datos de IGECEM 

 

VI.II. TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 
 
El ser humano tiene derecho a la alimentación adecuada y los medios para obtenerla es 
por ello que el derecho a la alimentación de no padecer hambre debe estar garantizado, 
porque para lograr una nutrición adecuada se requiere una dieta suficiente y equilibrada 
que contenga los micronutrientes esenciales recomendados por los expertos en nutrición. 
Es la pobreza 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.  
 
Otra carencia no menos importante es el acceso a la alimentación en el país, muestra de 
ello son los datos que se  tienen registrados pues para México, en el año 2018 se 
registraron 25.5 millones de personas con carencia por acceso a la alimentación, es decir 
que solo 60 de cada 100 personas contaban con seguridad alimentaria esto debido 
principalmente a que niñas y niños presentan una inadecuada ingesta de alimentos por 
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prácticas inapropiadas de alimentación y dieta; para el Estado de México en el año 2018 
las cifras se presentan de la siguiente manera: un porcentaje de población con inseguridad 
alimentaria leve con  3 millones 175.6 mil personas, para 2014, un porcentaje de población 
con inseguridad alimentaria moderada en donde 12 de cada 100 personas presentaban 
esta carencia y una inseguridad alimentaria severa con una disminución considerable pues 
solo 12 de cada 100 personas se encontraban con alguna limitación alimenticia. Para 
Jiquipilco es importante recalcar que los datos encontrados fueron del CONEVALy 
únicamente para el año 2010, donde el acceso a la alimentación en el Municipio registro 
un 49.20%, lo que representa a 56,997 habitantes, por lo que es de suma importancia 
desarrollar una política pública que fortalezca el cumplimiento del derecho a la 
alimentación de la población del municipio. 

 
Cuadro: Carencia por Acceso a la Alimentación 

División Territorial Porcentaje de la Población 

Estatal (2018) 25.40% 

Municipal (2010) 24.52% 

Fuente: CONEVAL y Boletín No. 10, octubre 2019, del CIEPS (Perspectivas y opiniones sobre la política pública desde el 
desarrollo local, e IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa. 

 
 
VI.III. TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 
 
La población en general debe siempre contar con una adecuada salud, para tener con un 
buen estado de bienestar o equilibrio, físico, mental y social el cual permita a las personas 
llevar una vida individual, social y económicamente productiva, las acciones de la actual 
administración se orientan por incrementar el acceso de la población a este servicio, 
eficiente y de calidad en las unidades médicas del municipio, coadyuvando con el 
mantenimiento a las instalaciones, así como el acceso a servicios de salud, medicamentos 
y vacunas que permitan una comunidad sana y protegida fortaleciendo el desarrollo de sus 
comunidades y su entorno, logrando con ello beneficios como la reducción de las tasas de 
mortalidad y morbilidad. 
 
El esquema de seguridad social es brindado por distintas instituciones es de resaltar a que 
a nivel municipal a través de los últimos años la población derechohabiente paso del año 
2000 con solo el 10.08% al 60.18% para el año 2010 y para el año 2015 alcanzo el 89.5%, 
para el año 2000 las estadísticas son las siguientes: la población sin afiliación a servicios 
de salud fueron 29, 858 personas lo que equivale al 38.88%, mientras que la población 
afiliada a servicios de salud fue de 46 943 personas, representando al 61.12%, 
 
La prestación de servicios de salud es prestada por distintas instituciones sobresaliendo 
las siguientes: 
 

Cuadro: Derechohabientes en el Municipio Jiquipilco,2020 

Condición de 
derechohabiencia 

Año 
2020 

% 

Total 76,801 100 

Derechohabiente 46,943 61.12 
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IMSS 5,933 7.73 

ISSSTE 1,449 1.89 

ISSSTE estatal 2,178 2.84 

Pemex, Defensa o 
Marina 

129 0.17 

Instituto de Salud para 
el Bienestar 

36,421 47.42 

Institución privada 138 0.18 

Otra Institución 590 0.77 

No derechohabiente 29,858 38.88 

No especificado 25 0.03 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2020, 

 

En este sentido, el Municipio de Jiquipilco no supera el promedio estatal de población 
derechohabiente en alguna institución de salud, en la entidad según registros de la 
Estadística Básica Municipal del Estado de México 2020 de IGECEM en materia de salud, 
y en lo referente a las unidades médicas se registraron 19 de las cuales, solamente existen 
18 camas censables; en cuanto a médicos se refiere se registraron 62, de ellos 56 trabajan 
en el ISEM, 1 del DIFEM, y 5 del ISSEMYM, 124 enfermeras, 120 del ISEM y 4 del 
ISSEMYM. 

 

Cuadro: Número de Unidades Médicas, Médicos, Enfermeras e indicadores Básicos del 

Sector Salud, 2017 - 2019 

 Información Básica Indicadores 

 

Unidades 
médicas 

Médicos Enfermeras 
Habitantes  por unidad 

médica 
Habitantes  por 

médico 

Estado de México 1,863 22,627 33,088 8,977 739 

Región VI Ixtlahuaca 167 646 934 4,599 1,189 

Jiquipilco 19 62 124 4,043 1,239 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017-2023, y datos de Estadística Básica 
Municipal del Estado de México 2020 de IGECEM. 

 

Con base en los datos analizados del cuadro anterior se tiene que en el municipio de 

Jiquipilco el índice de atención en materia de salud es deficiente al existir solo 19 unidades 

médicas, un total de 62 médicos y 124 enfermeras que trabaja de la mano para la atención 

de toda la población, cada unidad médica atiende en promedio a 4,043 habitantes y existe 

un médico por cada 1, 239 pobladores. Cabe señalar que existen carencias en el sector 

salud; pues en la mayoría de las unidades médicas el equipamiento con que se cuenta es 

insuficiente y sólo se puede recibir atención primaria; el medicamento es limitado, así como 

el personal médico y el estado físico de los inmuebles es regular.  
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Dinámica y Reactivación Municipal en tiempos de COVID-19 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) la cual ha generado a nivel mundial una serie de 

secuencia económicas, sanitarias y sociales precedentes. Desde que se decretó 

emergencia sanitaria en el país (30 de marzo del 2020), el gobierno nacional, los gobiernos 

estatales y municipales se han visto obligados a adoptar numerosas medidas en materia 

de salud, social, económica, urbana, entre otras, para hacer frente a este virus. 

En materia de infraestructura hospitalaria se cuenta con el Hospital Municipal Hermenegildo 

Galeana, que es una Unidad de Hospitalización ubicado en la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco 

Km 15.5 S/N, Ejido de Santa María Nativitas, el cual cuenta con 7 consultorios 2 de ellos 

de medicina general y 5 son consultorios de diferentes áreas, un total de 34 camas de las 

cuales 18 son del área de hospitalización y 16 de otras áreas del hospital. 

En el Municipio de Jiquipilco las cifras registradas en casos Covid- 19 confirmados, 

sospechoso, negativos y defunciones, registrados hasta diciembre del año 2021 son los 

siguientes: 

 

Cuadro: Datos General al mes de diciembre 2021, Covid-19 

Indicador Valor 

Casos COVID -19 confirmados 365 

Casos COVID -19 sospechosos 112 

Casos COVID -19 negativos 884 

Casos COVID -19 defunciones 63 

Fuente: Elaboración propia con base en la página gaia.inegi.org.mx 

Para enero de 2022 según datos obtenidos del Boletín informativo de la Secretaria de Salud 

del Estado de México, en la entidad mexiquense se tienen 27,237 contagios confirmados y 

470,962 contagios acumulados, otro dato importante de resalta es que 107,016 habitantes 

le han ganado la Batalla a la enfermedad COVID-19 en el Estado de México. 

 

VI.III.I Subtema: Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura 

 
Los equipamientos son de importancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes en 
el Municipio de Jiquipilco, por ello la importancia de mejorar los servicios básicos del sector 
salud. En este sentido cabe destacar que el incremento de las unidades médicas no han 
sido muy significativas, los últimos datos que se tienen registrados hacen referencia al año 
2020 en las localidades de San Felipe, Santiago y sus alrededores con el inicio de la primera 
etapa en construcción de un centro de salud, beneficiando a 3 mil 215 personas, esta acción 
se realiza debido a que el acceso a los servicios básicos de salud y seguridad social son 
esenciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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En el Municipio de Jiquipilco las opciones de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro 
de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) con un 63.5% y Consultorios o Farmacias 
y/u otro lugar. Otro dato que resalta es que solo el 5.38 % de la población del municipio fue 
atendida por Seguro Social (lo que representan a 2 345 personas). Cabe resaltar que la 
atención en el tema de salud de la población del municipio está a cargo de varias 
instituciones con diversas funciones como: la Secretaría de Salud, atendiendo al sector 
público; el Instituto Mexicano del Seguro Social como proveedor de servicios a empleados 
del sector privado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
proporcionando atención a los servidores públicos del Estado y Municipios de la región; 
entre otras instituciones. En el siguiente cuadro se muestran las unidades médicas en el 
municipio de Jiquipilco. 

 
Cuadro: Unidades Médicas por comunidad 

Rural de 1 
Núcleo Básico 

Rural de 2 
Núcleo 
Básico 

Urbano de 2  
Núcleos 
Básicos 

Urbano de 3 
Núcleos 
Básicos Unidad 

Móvil ISEM 

Clínica de 
Consulta 
Externa 
ISSEMYM 

Centro de 
Salud 

Casas de Salud 

Buenos Aires 
Ejido Loma de 

Malacota 
San Felipe 
Santiago 2 

Jiquipilco 
Rancho 
Alegre 

Manzana 
Cuarta 

Jiquipilco 

Manzana 
Cuarta Santa 

Cruz 
Tepexpan 

Ranchería de Silla 

Ejido Llano 
Grande 

Manzana 
Sexta 

  
Santa Cruz 
Tepexpan       Tierra Blanca 

Loma Hidalgo 
San Bartolo 
Oxtotitlán 

    
      

San Francisco el 
Alto 

Manzana Quinta 
Santa María 

Nativitas 
    

      
Col. Emiliano 

Zapata 

Moxteje             Rancho Colorado 

Portezuelos             El Jaral 

San Antonio 
Nixini 

      
      San Isidro 

San José del Sitio             Dolores Amarillas 

San Miguel 
Yuxtepec 

      
      

Rancho Alegre 
Ejido de Mani 

        
 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

Cuadro: Unidades Médicas en Jiquipilco  
Nombre de la Unidad Cantidad Ubicación Tipo de Unidad 

Centro de Salud Rural para 
población concentrada 

13 

BUENOS AIRES 
EJIDO LLANO GRANDE 
LOMA HIDALGO 
MNZ QUINTA 
MOXTEJE 
PORTEZUELOS 
SAN ANTONIO NIXINI 
SAN JOSE DEL SITIO SAN MIGUEL YUXTEPEC 
EJIDO LOMA DE MALACOTA 
MNZ SEXTA 
SAN BARTOLO OXTOTITLAN 
SANTA MARIA NATIVITAS 

Unidad de Consulta 
Externa 

Centro de Salud Urbano 3 
JIQUIPILCO 
SANTA CRUZ TEPEXPAN 

Unidad de Consulta 
Externa 
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RANCHO ALEGRE 

Hospital General 1 MOXTEJE Hospital Municipal 

Casa de Salud Activa 3 

RANCHO DE SILA 
TIERRA BLANCA 
SAN FRANCISCO EL ALTO 
COLONIA EMILIANO ZAPATA 
RANCHO COLORADO 
EL JARAL 
SAN ISIDRO 
DOLORES AMARILLAS 
RANCHO ALEGRE 
EJIDO DE MAÑI 

Unidad de Consulta 
Externa 

Establecimiento de Apoyo 
(Unidad móvil ISEM 

Rancho Grande) 
1 

RANCHO ALEGRE 
Unidad de Consulta 

Externa 

Fuente: Administración municipal de Jiquipilco 2022-2024. 

 

Algunos de los indicadores que se registran en la infraestructura hospitalaria son: 

INDICADOR VALOR 

Densidad de consultorios de hospitales por cada 10 mil habitantes 1.68 

Densidad de camas hospitalaria por cada 10 mil habitantes 4.92 

Fuente: Elaboración propia con base en http//:gaia.inegi.org.mx 

 
VI.IV. TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 
 
La educación es la base para lograr el desarrollo y bienestar de la sociedad incluyente y de 
calidad de vida de la población para conservar, transmitir y transformar la cultura y la vida. 
En este sentido, constituye el soporte para el desarrollo de la humanidad, la ciencia y la 
tecnología, actividades sustantivas. Es por ello que la matrícula en el municipio de Jiquipilco 
para el ciclo escolar 2018-209 es de 22,043 alumnos, mismos que realizan sus estudios en 
195 planteles educativos, donde el servicio educativo es brindado por 1,168 maestros, cabe 
destacar que la modalidad escolar que más población concentra es la de educación 
primaria, tal como se muestra en la siguiente tabla con los datos obtenidos del IGECEM 
(para el ciclo escolar 2018-2019). 
 

Tabla. Matrícula escolar de alumnos y maestros en el Municipio de Jiquipilco,  
ciclo escolar 2018-2019 

CONCEPTO ALUMNO DOCENTE 

Modalidad Escolarizada 20, 570 969 

Preescolar 3,487 152 

Primaria 10,061 416 

Secundaria 4,471 255 

Media Superior 2,255 125 

Superior 296 21 

Modalidad No Escolarizada 2,113 580 

TOTAL 22,683 1, 529 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación; Estadística Básica Municipal, 
Sector Educación 2020 
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En base a la tabla anterior existe un total de 14 alumnos por maestro, en promedio, 
le corresponden 107 alumnos a cada escuela. Mientras que en cada escuela 
imparten clases en promedio 6 maestros.  
 
Para el 2020 los principales grados académicos de la población de Jiquipilco fueron 
Secundaria con el 37.4 %, Primaria con el 31.4 %, y Preparatoria o Bachillerato 
General con el 17.1% y licenciatura con el 9.24%. 
 
 

Gráfica. Niveles de escolaridad de la población de 15 años y más con grado académico 
(Distribución de la Población Total) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de IGECEM 

 
El promedio de escolaridad muestra el índice de grados que en promedio ha cursado la 
población mayor de 15 años, que refleja de manera general como se encuentra el sector 
educativo en el Municipio, la región y la entidad. Con este parámetro se puede establecer 
el rezago, las carencias y necesidades, que deben ser atendidas en codyuvancia por los 
gobiernos: federal, estatal y municipal, con la finalidad de aumentar el promedio de 
escolaridad terminada por la población en general. 
 
En el Municipio actualmente para dar atención a parte de la demanda educativa vigente se 
cuenta con nueve planteles de educación media superior, dos de bachillerato general, que 
son la Preparatoria Oficial No. 58 ubicada en la comunidad de San Felipe Santiago y la 
Preparatoria Oficial No. 71, en la Cabecera Municipal, 4Telebachilleratos Comunitarios, 
ubicados en las comunidades del Jaral, Loma de Hidalgo, San Miguel Yuxtepec y Manzana 
Tercera Bodo de Cabecera Municipal, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México Plantel Jiquipilco (CECYTEM), ubicado en la comunidad de Santa Cruz 
Tepexpan, y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) en la comunidad 
de Loma del Astillero y recientemente se cuenta con una Unidad de Estudios Superiores 
ubicado en Loma del Astillero. 
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En Jiquipilco, una de las instituciones que concentraron mayor número de estudiantes en 
2020 fueron en la Universidad Mexiquense del Bicentenario (256 jóvenes) 
 

En el mismo año las carreras más demandadas en Jiquipilco fueron las Licenciaturas en 
Arquitectura (118), Ingeniería en Gestión Empresarial (75) e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (63). 
 
 

VI. IV.I Subtema: Acceso Igualitario a la Educación 

 
El acceso igualitario a la educación es de especial, para la equidad e inclusión de relevancia 
para la población en situación de vulnerabilidad del municipio, como es el caso de las 
mujeres, adultos mayores, población con discapacidad e indígenas, quienes históricamente 
han presentado un rezago que se ha ido compensando poco a poco a través de políticas 
focalizadas a estos grupos de población. Por lo que es de suma importancia la situación 
actual en la que se encuentra la población del municipio de Jiquipilco en materia de 
educación teniendo como consecuencia el obtener las mejores estrategias que nos 
permitan el abatimiento del rezago educativo. 
 
El porcentaje de población con rezago educativo, es un indicador que permite medir la 
relación de la población de 15 años y más que declara no tener instrucción educativa, más 
la que tiene educación primaria incompleta con respecto al grupo de población total del 
mismo grupo de edad. En el año 2010 según datos del IGECEM la población mayor de 15 
años que no lograba un alto nivel de educación era de 5,564 personas, sin embargo para 
el año 2015 se logra disminuir dicha problemática ya que tan solo 3,875 personas de la 
población del municipio de Jiquipilco mayores de 15 años no logran culminar sus estudios 
de nivel básica, media superior y superior, por lo que su condición es de analfabetismo, 
obteniendo que el 7.72 % de la población total de 15 años y más que constituye al Municipio 
se encuentra con rezago educativo. 

 
Cuadro: Promedio de escolaridad de la población 

 de 15 y más años de escolaridad 
Promedio Estatal 10.1 

Promedio Municipal 8.1 

Fuente: elaboración propia con base en https:// www.gaia.inegi.org.mx 
 

Como se puede ver en recuadro anterior en al año 2020 el Estado de México el grado 
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 10.1, lo que 
equivale poco más de primer año de bachillerato, mientras que en el municipio es de 8.1 lo 
que corresponde a primer año de secundaria. 
 
Durante el 2020 el Estado de México tuvo 200 alumnos inscritos en cursos de nivel inicial 
de alfabetización, 237 alumnos inscritos en nivel intermedio y 395 alumnos inscritos en nivel 
avanzado. 
 
Con base en base a datos del INEGI la tasa de analfabetismo para el 2020 en el municipio 
fue de 7.21%. del total de la población analfabeta, el 34.4 % correspondió a hombres y el 
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69.6% a mujeres. El grado Promedio de Escolaridad es de 8.19, lo que significa que la 
mayoría de población tiene estudios hasta nivel secundaria. 

 
Cuadro: Rezago Educativo, Población de 15 años y más según condición de Alfabetismo 2020 

Concepto 
Número de Personas y Grado 

escolar 

Población de 15 años y más 53,556 

Población que asiste a la escuela 5,860 

Analfabetas 3,861 

Sin escolaridad 3,881 

Población  con primaria completa 9,335 

Población con secundaria completa 16,431 

Población  de 18 años y más con educación pos básica 13,418 

Grado Promedio de escolaridad 8.19 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020: Tabulados del Cuestionario Básico 

 

VI.IV.II Subtema: Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura 

 
El equipamiento, mobiliario e infraestructura para el sector educación en el municipio de 
Jiquipilco, son de importancia para desempeñar las funciones en la materia, siendo 
necesario incrementar los espacios educativos en el nivel medio superior y superior; de tal 
forma que el porcentaje de población que se encuentra estudiando aumente; de igual 
manera se deben implementar medidas para abatir la deserción escolar, lo cual se logrará 
mediante el apoyo a los jóvenes de escasos recursos para que continúen sus estudios.  
 
En cuanto a la deserción escolar se debe a diversos componentes, entre ellos, el más 
común es el económico, ya que en ocasiones los niños y jóvenes optan por abandonar sus 
estudios con la finalidad de contribuir económicamente en sus hogares o simplemente 
porque es insuficiente el salario que perciben los padres de familia para mantenerlos en la 
escuela. Asimismo, el índice de atención a la demanda educativa mide el porcentaje de 
habitantes que son atendidos en los diversos planteles existentes en el Municipio y, la 
población que por sus características de edad y nivel educativo pueden solicitar la atención 
del servicio en un nivel determinado. En el ciclo escolar 2018-2019 con base en datos 
proporcionado por el IGECEM, se calculó que la población demandante de servicios 
educativos en el Municipio de Jiquipilco, era de 22,043 cuya población se encontraba en 
edad de estudiar comprendida entre los 5 y los 24 años. Para este mismo ciclo escolar se 
contaba con una matrícula en la modalidad escolarizada de 20 115 alumnos y 1928, en 
modalidad no escolarizada. 
 

Cuadro: Nivel Educativo Municipal 

Infraestructura  educativa Escuelas Aulas 
Déficit/ 

Superávit 
Matricula Docentes 

Preescolar 69 249 Superávit 3 270 170 

Primaria 58 553 Superávit 9 460 487 

Secundaria 29 187 Déficit  4 396 322 

Media Superior 9 132 Déficit  2 400 190 

Superior 1 10 Déficit  300 26 

Fuente: Ayuntamiento de Jiquipilco 2022-2024 
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La cobertura de equipamiento educativo en el Municipio, se encuentra adecuadamente 
cubierta en su totalidad de las comunidades del territorio a través de las 166 instituciones 
educativas en todos los niveles de educación, resaltando que hacen falta aulas en los 
niveles de media superior y superior para contar con una eficiencia adecuada en la 
cobertura a la población estudiantil del municipio. 
 

Cuadro: Nivel de Cultura Municipal 

Tipología No. de Equipamiento Cobertura de atención 

Biblioteca Publica 11 Local  

Museo Local 1 Regional 

Casa de Cultura 1 Local  

Auditorio Municipal 3 Local 

Teatro Local 1 Local 

Fuente: Ayuntamiento de Jiquipilco 2022-2024 

 
Como se puede observar el equipamiento de Cultural (2019) en el municipio de Jiquipilco, 
se encuentra integrado por 11 bibliotecas (una de ellas de tipo digital), además de 3 
auditorios municipales, 1 casa de cultura; 1 museo local y 1 teatro local. Cabe señalar que 
la mayoría de equipamiento de este tipo se localiza en la cabecera municipal, solo teniendo 
una distribución fuera de esta las bibliotecas y uno de los tres auditorios municipales, los 
cuales se distribuyen en las localidades de: San Felipe Santiago; San José del Sitio; Santa 
María Nativitas; San Antonio Nixini; Santa Cruz Tepexpan; Llano Grande; Loma de Hidalgo; 
Santa Isabel; Loma del Astillero; Portezuelos, entre otras, el equipamiento anterior tiene 
como objetivo promover las actividades recreativas lo que ayuda a fortalecer las costumbres 
que identifican a la población y fortalecen a la cultura de Jiquipilco, lo que permite el 
desarrollo turístico impactando en el incremento de las fuentes de empleo. 
 
Dentro de los atractivos culturales y turísticos del municipio están el Santuario de Santa 
Cruz Tepexpán que data de los siglos XVI y XVIII; la capilla de San Felipe Santiago, 
edificada a finales del siglo XVI, principios del XVII; la iglesia de San Juan Bautista 
construida a mediados del siglo XVIII, entre otras. Así como también se conservan algunas 
construcciones de tipo colonial, como los cascos de las Ex Haciendas de Mani, Nixiní, Santa 
Isabel, Boximo, algunas de ellas completamente en ruinas. 
 
En el tema de fiestas, danzas y tradiciones durante el año se festejan en la cabecera dos 
fiestas de tipo religioso comercial, en la primera semana de marzo se lleva a cabo la 
celebración del señor de Jiquipilco y feria del Pulque y el 24 de junio se desarrolla la 
festividad alusiva a San Juan Bautista. Durante el año en diversas comunidades del 
municipio también organizan sus respectivas fiestas con bombo y platillo. 
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VI.V. TEMA: VIVIENDA DIGNA 
 
El proceso de ocupación de suelo en el municipio de Jiquipilco ha generado una mayor 
de necesidad de vivienda para los diversos sectores de la población, así como los 
cambios de actividades y composición de la familia. Así, se observa que 
tendencialmente el promedio de ocupantes por vivienda en el municipio ha sido 
decreciente, situación que implica un mayor número de viviendas, aun cuando la 
composición familiar también ha disminuido. Esta situación, se observa ya que desde 
el contexto estatal también se presenta dicho fenómeno, aun cuando este ha sido 
mayor al del municipio. 
 

Gráfica: Número de viviendas en el municipio 2010-2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010, 2020 y Conteo 
de Población y Vivienda 2015. 

 
Para el periodo de 2010-2015, en el municipio aumento el número de viviendas, de la 
siguiente manera el incremento de vivienda para este periodo fue de 2,010 residencias 
(esto con respecto a que en 2010 había 15,184 viviendas y en 2015 existían 17,194), 
para el periodo de 2015 al 2020 se incrementaron solo 17 viviendas, puesto que en el 
2020 se registran 17, 211 moradas, estas con una ocupación de 4.32 habitantes por 
vivienda. 
 
En lo que se refiere a la dotación de servicios al interior de la vivienda, el rezago más 
importante es representado por el drenaje, que refleja un déficit del 13.72%, lo que 
representan a 2,361 del total de viviendas existentes para 2020. 

 
Cuadro: Número de viviendas particulares  
que cuentan con los siguientes servicios 

Localidad 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Agua 

 Potable 
% Electrificación % Drenaje  % 

Jiquipilco 17,211 16,697 97.01 16,891 98.14 14,850 86.28 

Fuente: Elaboración propia con base en https:// www.gaia.inegi.org.mx. 

 
En el servicio de agua potable, solo 514 viviendas no disponen de agua entubada lo 
que representa el 2.99% del 97.01% es decir 16, 697 viviendas cuentan con el servicio 
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en el municipio de Jiquipilco. Y para el servicio de energía eléctrica la cobertura es del 
98.14% lo que equivale a 16,891 viviendas y solo 320 viviendas no cuentan con este 
servicio, lo que representa solo el 1.8%. 
 

Cuadro: Número de viviendas particulares 
que cuentan con los siguientes servicios 

Localidad 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Techo diferente 
 a loza 

% 
Muros de material 

diferente a 
concreto 

% 
Sin piso 

firme 
% 

Jiquipilco 17 211 244 1.42 27 0.16 805 4.68 

Fuente: Elaboración propia con base en https:// www.gaia.inegi.org.mx. 

 
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 y como se muestra en el cuadro anterior 
se contabilizan 17,211 viviendas habitadas, de las cuales 244 de ellas tienen techos de 
material de desecho o lámina de cartón, 805 viviendas tienen pisos de tierra y solo 27 
casas habitación cuentan con paredes de material de desecho, lámina de cartón, de 
asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma, embarro o bajareque. 

 
La densidad de vivienda en el Municipio de Jiquipilco es de 72 viviendas encuentran 
ubicadas en un kilómetro cuadrado del territorio municipal y el promedio de ocupantes 
por vivienda 4.33, lo que representa los ocupantes en las viviendas particulares entre el 
total de estas. Esto permite conocer cuál es el número de habitantes por hogar, aquí es 
importante realizar la comparación con el indicador estatal que es de 4.8, el cual se 
encuentra por debajo de lo establecido en el índice de hacinamiento. 

 
Cuadro: Densidad y Promedio de ocupantes por vivienda en Jiquipilco 

Densidad de vivienda Promedio de ocupantes por vivienda 

72 4.3 
Fuente: Elaboración propia con base en https:// www.datamexico.org. 

 
En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaban con 3 y 4 cuartos, 
28.3% y 26% respectivamente. 

 

En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios, 
39.8% y 29.2%, respectivamente. 

 
 

VI.VI. TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE 
DE VIOLENCIA 
 
El garantizar los derechos de los más vulnerables a través de diversos objetivos y metas. 
El municipio puede alcanzar un desarrollo más democrático e incluyente y lograr familias 
fuertes con ingresos más seguros. Para ello, se requiere de acciones que contemplen las 
problemáticas particulares y que éstas sean empáticas con las necesidades de dichos 
grupos y las dificultades a las que se enfrentan. Para desarrollar este apartado es 
importante considerar el indicador de ingreso anual promedio per cápita y el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) Índice de Desarrollo Humano, se refiere al indicador creado por 
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el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo 
que tienen los países del mundo. Para el Municipio de Jiquipilco, así como el resto de 
municipios de la Región VI Ixtlahuaca registran un IDH de 0.79 y para el caso específico 
de Jiquipilco una tasa de pobreza del 66.7% esto según la base de datos DATAMUN del 
Coneval para el 2015, lo que representa a 48,460 personas en esta condición. 
 
Las principales carencias que marcaron esta tasa de pobreza fueron: carencia por acceso 
a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia 
por acceso a la alimentación. 
 
Según el IGECEM a través de la Dirección de Estadística, en su variable del Producto 
Interno Bruto por municipio, a través del indicador, según sector de actividad económica 
en el Municipio, se registró un 480.15 de PIB municipal, distribuido en el sector 
agropecuario, silvicultura y pesca con el 210.93, en el sector industria registro 22.03 y el 
sector que registro el mayor peso fue el de servicios con 226.55 del nivel municipal.  

 
Cuadro: Desarrollo Humano 

Indicador de ingreso anual promedio per cápita ajustado a cuentas 
nacionales (dólares PPC) 

1,597 

Índice de Desarrollo Humano Municipal 0.79 
Fuente: Elaboración Propia con base en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-   municipio-2010-

2020.aspx 

 
 

VI.VI.I Subtema: Promoción del Bienestar: Niñez, Adolescencia, juventud y 

Adultez 

 
Uno de los objetivos con mayor prioridad en la agenda 2030 es la equidad, por lo las 
niñas, los niños y adolescentes se consideran un grupo vulnerable por el grado de 
dependencia a la que están tal como a la familia (padres, hermanos, abuelos) los cuales 
cubren las necesidades básicas y contribuyen al desarrollo adecuado a cada una de las 
etapas de la vida en los diversos ámbitos, emocional, físico, educativo y cultural por lo 
que contribuye a este objetivo la promulgación el 7 de mayo de 2015 de  la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la cual tiene por objeto 
garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de sus derechos como un 
interés superior. Por lo que en el municipio de Jiquipilco se observa un total de 43,706 
habitantes en este grupo vulnerable en donde se contabilizaron niños, adolescentes y 
personas de la tercera edad, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro: Población por edad y sexo, 2020. 

Sexo 0-14 15-24 60 o más Total 

MUJERES 11,713 7,237 3,462 22,412 

HOMBRES 11,557 6,931 2,806 21,294 

 
Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020.2021. 

 

En lo que se refiere a los alumnos que estudiaron durante el ciclo escolar 2018-2019 se 
registraron un total 20,115 alumnos de los cuales 3,507 niños cursaron el nivel preescolar 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-%20%20%20municipio-2010-2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-%20%20%20municipio-2010-2020.aspx
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y fueron atendidos por 155 maestros, mientras que 9,734 alumnos estudian la primaria con 
la atención de 236 docentes, en el nivel secundaria estudian 2,681 alumnos con el atención 
de 414 maestros, en el nivel secundaria se contó con 4,373 alumnos y 261 maestros, 
finalmente para el nivel medio superior y superior se tuvieron 2,221 y 280 alumnos 
respectivamente con 146 docentes para el nivel medio superior y solo 26 para el nivel 
superior. En este sentido es necesario resaltar que, aunque los rangos de edad se ubican 
en menores y jóvenes, el nivel de educación también tiende a disminuir conforme al 
crecimiento de los rangos de edad y nivel de educación en media superior y superior. 
 

Cuadro: Nivel de Escolaridad Municipal 
(Ciclo escolar 2018-2019) 

Infraestructura 
educativa 

Matricula Docentes 

Preescolar 3,507 155 

Primaria 9,734 414 

Secundaria 4,373 261 

Media Superior 2,221 146 

Superior 280 26 

Total 20,115 1,002 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal del Estado de México 2020. 

 
Varias de las herramientas indispensables en estos tiempos para el aprendizaje de forma 
presencial o en línea es el uso de la tecnología a través diversas aplicaciones y medios de 
comunicación como lo son el internet, la radio, la televisión y/o los teléfonos celulares todos 
ellos jugando un papel sumamente importante para alcanzar y acercar a un mayor número 
de población a una mejor educación y de calidad, en este sentido es importante mencionar 
que en el municipio de Jiquipilco las viviendas  que disponen de televisor son 15,652, 12,666 
viviendas cuentan con radio, 10,406 viviendas cuentan con al menos un teléfono celular y 
solo 1,124 viviendas disponen de internet. 
 

VI.VI.II. Subtema: Población Indígena 

 
En el año 2020, había 6,377 personas mayores de 3 años que hablan lengua indígena y 
que representan el 9.15%. de estas 3, 092 son mujeres y 2,480 son hombres. 

 
Cuadro: Etnicidad del municipio 2020 

Descripción Mujeres Hombres Total 

Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena 3, 092 2,480 5,572 

 Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además 
no hablan español  

45 28 73 

Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además 
hablan español 

3,033 2,432 5,465 

Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020.2021. 

 
Las lenguas indígenas más habladas en el municipio fueron Otomís (5,134 habitantes), 
Mazahua (638 habitantes) y náhuatl (75 habitantes) y en una cantidad mínima el Mixteco 
(30 habitantes) y Zapoteco (10 habitantes). 
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Gráfica: Principales lenguas indígenas  

presentes en Jiquipilco, 2020 

 
 
Dentro del municipio de Jiquipilco se consideran 31 comunidades de gran arraigo 
indígena de acuerdo al reconocimiento del Consejo Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM). Estas comunidades son de alta 
marginación, donde sus condiciones de desarrollo se encuentran muy por debajo de las 
condiciones mínimas de servicios 
 

 

VI.VI.III. Subtema: Personas con Discapacidad 

 
Con base en datos del INEGI en el año 2015 los datos registrados fueron los siguiente; 
2,694 personas tuvieron alguna limitación de actividad o discapacidad que represento el 
3.9% de la población total, destacando el 55% con discapacidad neuromotora, el 27.7% 
visual y las discapacidades auditivas e intelectuales con un poco más del 10 % cada una 
de ellas. Para el 2020 el incremento la población con alguna discapacidad fue de 835 
personas, pues se tiene un registro de 3,519 habitantes con alguna discapacidad que 
equivale al 4.58 % de la población total destacando para este año (2020), discapacidad 
motriz, visual y auditiva. Lo anterior evidencia la necesidad de ofrecer más apoyos en el 
Municipio, que vayan encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población que 
viva en esta situación.  

 
Cuadro: Población con algún tipo de discapacidad,2020 

Población total con 
alguna 

discapacidad 

3,519 

Auditiva De Lenguaje Mental Motriz Visual 

890 686 848 1,591 1,520 

Fuente: INEGI. Principales resultados por indicador (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020. 

 
Actualmente en el Municipio de Jiquipilco no se cuenta con infraestructura propia para la 
atención de este sector tan vulnerable de la población, solo en el sistema DIF Municipal 
existe una Unidad de Rehabilitación e Integración Social ubicada en Manzana Primera parte 
baja, para dar atención a estos sectores de la población. 
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VI.VI.IV. Subtema: Migrantes y Cooperación Internacional.  

 
En el tema de la migración en el municipio de Jiquipilco; no se han trabajado proyectos 
productivos ni de índole nacional y/o internacional para que con ello se logre que los 
migrantes presentes en territorio jiquipilquense se auto empleen y no tengan la necesidad 
de regresar su lugar de origen. 
 
En este mismo orden de ideas en el siguiente cuadro se muestra a Jiquipilco como un 
municipio con un grado de intensidad migratorio bajo, este ocupa el lugar 45 en el contexto 
estatal, y donde solo el 0.43 % de viviendas ocupadas reciben remesas. 
 

Cuadro: Total de viviendas, indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de 

intensidad migratoria y lugar que ocupa en los contextos estatal y nacional. 

Municipio 
% Viviendas 
que reciben 

remesas 

% de Viviendas con 
emigrantes a Estados 

Unidos del quinquenio  
anterior 

Índice de  
intensidad 
migratoria 

Grado de  
Intensidad  
Migratoria 

Lugar que 
ocupa en el  

contexto 
estatal 

Lugar que  
ocupa en el  

contexto 
nacional 

Jiquipilco 0.43 1.7 -0.6622 Bajo 45 1,673 

Fuente: Elaboración propia con base en índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos de CONAPO. 

 
 

VI.VII. TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

En lo referente a parques y jardines los existentes en el municipio no son suficientes por 
lo que se requiere infraestructura que incluya difusión de áreas verdes y jardines para la 
sana diversión de la comunidad en general. La inexistencia de programas de educación 
física integral ha limitado la expresión y habilidades de los niños y jóvenes, así como una 
indiferencia de la práctica por el deporte en la población adulta. 
 
En materia deportiva se identifican rezagos tales como, la carencia de instalaciones 
deportivas, falta de interés por crear o rehabilitar la infraestructura existente, ya que la 
mayoría de equipamiento solo son de cobertura local, siendo el deporte con mayor auge 
el futbol, lo que se ve reflejado en los 179 espacios destinados a la práctica de futbol, 
canchas de basquetbol y un gimnasio de box distribuidas en las diferentes comunidades 
del municipio. 
 
A nivel regional se encuentra la Unidad Deportiva de Jiquipilco, la cual fue rehabilitada 
durante el año 2020 y entregada en febrero de 2021 como parte de las acciones de la 
administración estatal para impulsar el deporte en los municipios de la zona norte del 
Estado de México, esta Unidad Deportiva cuenta con canchas de futbol, frontón y 
basquetbol, así como salón de usos múltiples, ejercitadores y un ring de boxeo con 
gimnasio para entrenar, este equipamiento deportivo beneficia a otros municipios de la 
región como Temoaya e Ixtlahuaca. 
 
Jiquipilco ha destacado por ser cuna de grandes deportistas en ramas como se describen 
en el siguiente cuadro. 
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Cuadro: Talentos Deportivos 

Nombre  Disciplina 

JIMENA REYES DELGADO BOX     

YENI MERCADO ROQUE BOX     

LUIS GERARDO CASTILLO CASTILLO BOX      

ARTURO SEGUNDO GERÓNIMO    BOX       

LEONARDO  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ BOX              

LEONEL CASTILLO TOMAS (FUTBOL). FUTBOL                                 

ADRIÁN AGUDO HERNÁNDEZ  BASQUETBOL 

ROBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ(BASQUETBOL) BASQUETBOL            

JOHANA ROBLES GUADALUPE ATLETISMO     

PALOMA ITZEL MERCADO REYES ATLETISMO       

SAID ROBERTO ALONSO ESCAMILLA ATLETISMO          

XAVIER BALDERAS LORA FRONTENIS       

JOSÉ EMILIANO CASTILLO BARRERA FRONTENIS      

EDUARDO AGUILAR ROJAS AJEDREZ 

Fuente: Ayuntamiento de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

 

Cuadro: Equipamiento Deportivo 
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Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco 2022-2024 

Canchas de 

Basquetbol y usos 

múltiples

Canchas de 

futbol

2 1 3 Manzana cuarta,Santa Cruz Tepexpan                                              3,722 0 0 Regular

Falta pintura y 

mantenimmiento de 

pasto sintético

4 1 5 San Bartolo Oxtotitlán 3,620 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

11 7 7 Manzana Tercera, Santa Cruz Tepexpan                                              3,126 0 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 2 5 Rancho Loma de Malacota 2,396 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 3 6 Manzana Quinta 2,100 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 1 4 Buenos Aires 1,612 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

4 2 6 Manzana Sexta 1,430 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 1 3 San Miguel Yuxtepec 1,393 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

1 0 1 La pastora Regular Falta pintura

4 1 5 San José del Sitio 1,189 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 1 3 Portezuelo 1,062 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 5 5 Rancho Alegre 957 0 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 1 3 Manzana Cuarta 917 1 0 Regular

Falta pintura y 

mantenimmiento de 

pasto sintético

1 1 2 Loma Hermosa 915 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 1 4 Ejido de Mani 893 1 0 Regular
Falta pintura, rastrear y 

colocar aros en tableros

3 1 4 Ejido Llano Grande 890 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 2 4 San Antonio Nixini 819 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 0 2 Sección del Cerrito 806 1 0 Regular Falta pintura

1 1 2 Pie de Cerro Regular Falta pintura

2 2 4  La Purisima 792 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 1 3 San Martín Morelos 739 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 0 2 Barrio Primero Buenos aires 729 1 0 Regular Falta pintura

1 0 1  La Capilla 641 1 0 Mal

Falta pintura, arreglar 

aros y renovar planchas 

de piso

4 2 6 Manzana Primera Regular

Falta pintura, rastrear y 

mantenimiento de 

pasto sintético

1 1 2 Vista Hermosa Mal Falta pintura y rastrear

2 1 3 El Jaral 633 1 0 Mal Falta pintura y rastrear

2 2 4 Dolores Amarillas 627 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

6 1 7 Loma del Estillero 622 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

1 1 2 La Rinconada 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

10 2 12 Loma de Hidalgo y sus manzanas 0 6 Regular Falta pintura y rastrear

1 1 2 Loma de San Felipe 618 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 0 2 Tierra Blanca 583 1 0 Regular Falta pintura 

4 1 5 Santa Isabel 553 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 2 5 Manzana Tercera 526 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

4 1 1 Manzana Quinta, San Bartolo Oxtotitlán 471 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 1 3 Loma Vicente Guerrero 468 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

1 1 2 Col. Emiliano Zapata 458 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 0 3 Col. Benito Juárez 0 0 Regular Falta pintura

5 4 9  San Felipe Santiago 429 0 4 Regular Falta pintura y rastrear

1 1 2 Loma del Madrono 415 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

1 0 1 Rancho Colorado 397 1 0 Regular Falta pintura

2 1 2 Ranchería de Sila 373 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

3 2 5 Manzana Tercera Juashi 372 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

1 1 2 San Isidro 363 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 2 4 San Francisco el Alto 356 1 0 Regular
Falta pintura, rastrear y 

retirar pasto

3 2 5 Ejido de Santa María Nativitas 277 1 0 Regular

Falta pintura y terminar 

piso de cancha de 

baquetbol

3 2 5  Santa María Nativitas 1,572 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

0 1 1 El Colector Mal Falta rastrear

1 1 2 La Nopalera 244 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

2 2 4  Moxteje 214 1 0 Regular Falta pintura y rastrear

1 0 1 Golondrinas Regular Falta pintura

1 0 1 Col. Morelos 133 1 0 Regular Falta pintura

Concepto

Total ObservacionesLocalización
Cobertura 

de Atención
Deficit Superavit Condiciones
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Cuadro: Recreación Municipal 
Tipología Nombre Localización Cobertura  

Plaza Cívica 

San Felipe y Santiago San Felipe y Santiago 500 

San Bartolo Oxtotitlán San Bartolo Oxtotitlán 300 

Buenos Aires Buenos Aires 600 

Cabecera Municipal Cabecera Municipal 1500 

Loma Vicente Guerrero Loma Vicente Guerrero 300 

Santa María Nativitas Santa María Nativitas 565 

Jardín Vecinal 

Cabecera Municipal Cabecera Municipal 800 

Granjas Granjas 1000 

San Bartolo Oxtotitlán San Bartolo Oxtotitlán 900 

Glorieta Mayahuetl Glorieta Mayahuetl 500 

 Iglesia de Santa Cruz Santa Cruz 700 

San Felipe San Felipe 300 

Casa de Cultura Casa de Cultura Cabecera Municipal 1000 

Juegos Infantiles 

Manzana Quinta Manzana Quinta 700 

Santa Cruz Santa Cruz 400 

Casa de Cultura Cabecera Municipal 100 

Plaza Estado de México Loma de San Felipe 150 

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco 2022-2024 
 
 

Son importantes las prácticas deportivas, ya que fomentan el desarrollo de hábitos, 

capacidades y destrezas personales, forjan el carácter y elevan la autoestima, el deporte 

debe de ser una práctica cotidiana y extendida entre todas las condiciones sociales que 

contribuye a mejorar la educación, la salud y apoya la prevención de adicciones, favorece 

la integración social y familiar al reforzar los valores de unidad, solidaridad y trabajo en 

equipo. 

Matriz FODA  nivel Temas de Desarrollo 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Población y su 
Evolución 
Sociodemográfica 

 

Ante el crecimiento 

poblacional se ha 

mantenido una proporción 

de género, en el año 2020 

se tiene un 47.46% de 

hombres y 52.53% de 

mujeres, con un total de 76 

826 habitantes. 

Existe el apoyo por 

parte de Gobierno 

Federal y Estatal para 

prever servicios para la 

creciente población. 

Existen comunidades 

con un número de 

población bajo, por lo 

que ocasiona a que las 

viviendas se encuentren 

es su mayoría dispersas 

sobre el territorio 

municipal y no cuenten 

con los servicios básico. 

El crecimiento poblacional 

implicará un desafío de 

políticas en cuanto será 

necesario prever servicios 

adecuados para esta creciente 

población. Los cambios en 

población van a afectar a los 

niveles y la intensidad de los 

fenómenos climáticos y sus 

efectos sobre la población 

humana y la economía. 

Educación 

Incluyente y de 

calidad. 

En el Municipio se cuenta 

con infraestructura en el 

nivel básica en gran parte 

de las comunidades. 

El Municipio cuenta con 11 

bibliotecas, CCA´s, Teatro 

Programas de becas a 

través de gestión en 

las distintas 

dependencias de 

Gobierno Estatal y 

Federal. 

Existe un rezago 

educativo del 7.72% del 

total de la población. 

Debido a que en la región, 

algunos municipios cercanos 

si cuentan con unidades de 

educación más 

especializadas, los 

estudiantes del municipio 
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del Pueblo equipadas para 

atención a los niños y 

jóvenes. 

optan por recurrir a estos 

centros de educación. 

Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Población y su evolución sociodemográfica. 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

El crecimiento de población impide asentamientos 

humanos regulares. 

El crecimiento poblacional seguirá, con menor magnitud que en la 

situación actual, pues se estima que para el 2030 una población 

de un total de 96,842, del cual 47, 076 sean mujeres y 49, 766 

hombres. 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Educación Incluyente y de Calidad. 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Debido a los problemas ocasionados por la pobreza en 

algunas localidades del municipio, no toda población 

infantil tiene acceso a recibir una educación básica. 

Se tendrá un mayor número población que reciba una educación 

básica gracias al trabajo con instancias gubernamentales que 

permitan mejorar las condiciones educativas del municipio para 

que todos los habitantes puedan recibir una educación de calidad. 
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VII. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

 
El Gobierno Municipal, es y será una prioridad impulsar y consolidar el desarrollo 
económico a través de la productividad y competitividad, estableciendo y ofertando 
condiciones que generen desarrollo y permita que la economía tradicional que le permita 
entablar conectividad en la región y consolidarse como el centro turístico de calidad 
aprovechando las fortalezas y oportunidades del territorio municipal, así como fortalecer 
al sector primario, lograr la seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias 
sostenibles. La dinámica económica contribuirá a la creación de empleos en armonía con 
el medio ambiente, convirtiéndose el sector servicios de turismo uno de los motores del 
crecimiento económico. 

 
Temas de Desarrollo que incluye el Pilar 2. 

 

 
 
 

VII.I. TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO 
 

La desigualdad es un continuo motivo de preocupación. A pesar de la existencia de algunos 

indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la 

reducción de la desigualdad de ingresos y el estatus comercial preferente que beneficia a 

los de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. 

El COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a 

los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades 

económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades 

vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las 

desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. 

En el frente económico, la pandemia del COVID-19 ha aumentado significativamente el 

desempleo y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. 

PILAR

EJE

No.

 PILAR 

EJE
TEMA

SUB

TEMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PT 02

PT 02 01

PT 02 01 01

PT 02 01 02

PT 02 01 03

PT 02 01 04

PT 02 01 05

PT 02 02

PT 02 02 01

PT 02 02 02

PT 02 02 03

PT 02 02 04

PT 02 03

     Parques, jardines y su equipamiento

     Panteones

iInovación, investigación y desarrollo

     Empleo, características y población económicamente activa

     Exportaciones

     Financiamiento
Infraestrucutura pública y modernización de los servicios 

comunales

     Centrales de abasto, marcados y tianguis

     Rastros municipales

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PILAR O EJE /TEMA DE DESARROLLO

PILAR 2  ECONÓMICO: MUNICIP IO COMPETITIVO PRODUCTIVO E 

INNOVADOR

Desarrollo Económico

     Desarrollo Regional

     Actividades Económicas por sector productivo (industria,  

turismo, agricultura, etc)

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-10/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-of-the-month-may-2020
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
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Es por ello que el desarrollo económico toma gran importancia en estos tiempos pues su 
principal objetivo es la promoción de un crecimiento económico equitativo a largo plazo, así 
como la generación y asignación eficiente de los recursos financieros para apoyar el 
desarrollo y la igualdad, de tal manera que se logre una dinámica económica adecuada que 
permita al municipio incrementar su actividad productiva y que se vea reflejada en el ámbito 
municipal, para lo cual se requiere de varias políticas que influyan en un fin común, en el 
municipio de Jiquipilco, se contabilizaron según el ICEGEM, para el año 2019 un total de 
32,268 habitantes considerada población económicamente activa (PEA), de las cuales 
30,799 personas estaban ocupadas. 
 

Cuadro: Población Económicamente Activa 

Concepto Cantidad 

Población Económicamente Activa (PEA) 32,268 

Ocupados 30,799 

Desocupados 1,469 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 28,272 

Fuente: INEGI. Principales resultados por indicador (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020. 

 
Ahora bien, el desglose de la Población Ocupada en el municipio de Jiquipilco para el 2019 
según condición de actividad económica es la siguiente: 

 
Cuadro: Población Ocupada, 2020 según condición de actividad económica 

 

Concepto Cantidad 

Población Ocupada según condición de actividad económica 30,799 

Agricultura, ganadería, caza y pesca 7,614 

Industrial 6,310 

Servicios 16,763 

No especificado 111 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal del Estado de México, 2020. 

 
Otra variante a considerar dentro del desarrollo económico es el producto interno bruto 
(PIB) el cual tiene la importancia que ésta contemplado por la contabilidad y solo engloban 
los productos y servicios surgidos en el marco de la economía formal, lo que se contabilizo 
en el 2017 un total de 480.15 millones de pesos, de estos 210.93 millones de pesos se 
refiere al sector primario enfocadas a las actividades agropecuarias, silvicultura y pesca, 
22.03 millones de pesos para el sector secundario de la industria y trasformación y el mayor 
peso se concentra el sector terciario con 226.55 millones de pesos dedicado al comercio y 
servicios, siendo en la actualidad las actividades que generan mayor número de empleos y 
ganancias. 
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Gráfica: Distribución del PIB por Sector de Actividad Económica,2017 

 

 
             Fuente: IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa. 
 

 
Dentro del aspecto económico también es importante mencionar a la Unidades Económicas 
(UE), las cuales junto con el PIB nos proporcionan un primer acercamiento a las condiciones 
económicas de una región y/o municipio, para identificar las fortalezas y oportunidades de 
sus sectores productivos y en consecuencia impulsar la productividad y competencia. En 
este orden de ideas es importante mencionar que las UE para 2017 en la región VI 
Ixtlahuaca a la que pertenece Jiquipilco fueron de 16 mil 643, equivalentes al 2.70 por ciento 
del total en el Estado; y de forma más específica las UE para el 2019 en el municipio se 
reflejan en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro: Unidades Económicas en el municipio, 2019 
Concepto  Cantidad 

Unidades Económicas 781 

Agricultura, Cría y explotación de animales 3 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1 

Industrias Manufactureras 87 

Comercio 429 

Transportes, correos y almacenamiento 1 

Información en medios masivos 3 

Servicios Financieros y de Servicios 9 

Servicios Profesionales, científicos y técnicos 6 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 20 

Servicios Educativos 14 

Servicios de salud y Asistencia Social 22 

Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos  5 

Servicios de Alojamiento Temporal 61 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 89 

Actividades Legislativas, gubernamentales 31 

         Fuente: IGECEM, Estadística Básica Municipal del Estado de México,2020. 
 
 

43.90%

4.60%

47.20%

4.20%

Agropecuario, silvicultura y
pesca

Industria

Servicios

No Especificado
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VII.I.I. Subtema: Desarrollo Regional 

La dinámica municipal no puede comprenderse de manera aislada, sino que es necesario 
conocer su contexto regional. En este sentido, analizar el desarrollo económico regional 
permitirá identificar sus efectos positivos en la economía local aquellos que favorezcan el 
diseño e implementación de actividades conjuntas, es decir, con otros municipios, de la 
región en favor de sus economías. Algunos de los elementos que son importantes para el 
entendimiento del desarrollo del municipio dentro del desarrollo regional se muestran en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro: Indicadores para entender el desarrollo regional, 2020 Jiquipilco 

Población Total  76,826 

Ingreso Per Cápita    

Índice de Marginación Medio -0.31 

Pobreza Municipal 58, 010 personas (71.4%) 

Índice de Rezago Social  Bajo -0.10 

Fuente: Elaboración propia con base en https//www.ceneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_municipio_2010_2020.aspx 
 

En lo relacionado al índice de marginación el municipio está a nivel estatal en el 
15.06% considerándose con un grado de marginación medio (-0.31), en cuanto a la 
situación de pobreza en el municipio se observa que el 71.4 % está en situación de 
pobreza lo que representa a 58,010 personas, y solo el 4.1% es decir 3,314 
personas están dentro de la población no pobre y no vulnerable. 
 
En el tema de rezago social Jiquipilco presenta un Índice de Rezago Social Bajo (-
0.10), dicho índice contempla varios indicadores de carencias sociales como el 
rezago educativo donde el municipio tiene un 18.8% en esta variable, el 34.1% 
presenta rezago en salud, el 85. % en rezago social, el 10.4% rezago en vivienda y 
el 45. % de carencia por acceso alimentario. 
 

Gráfica: Principales conceptos de pobreza multidimensional, 2020 Jiquipilco 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en https//www.ceneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_municipio_2010_2020.aspx 
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VII.I.II. Subtema: Actividades Económicas por Sector Productivo (industria, 

turismo, agricultura) 

 
Es importante en este apartado entender de forma conceptual a las actividades económicas 
como aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios, mediante factores de 
producción, que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un 
beneficio. Las actividades económicas contribuyen a la economía de nuestro Municipio. 
  
Existen diferentes tipos de actividades económicas según su naturaleza. La clasificación de 
actividades económicas hace referencia a la parte del proceso de producción en el que se 
encuentren las labores que se realizan. Podemos distinguir actividades económicas 
primarias, secundarias y terciarias.  
 
Las actividades económicas primarias son aquellas que se encuentran en la primera fase 
del proceso de producción. De aquí se obtienen las materias primas que se utilizan en las 
labores de producción de bienes y servicios; como la ganadería, la agricultura, la pesca, o 
cualquier labor que haga referencia al trato de las materias primas.  
 
Actividades económicas secundarias son aquellas que se encargan de producir los bienes 
y servicios mediante labores de producción y transformación de materias primas en 
productos disponibles para su venta; hacemos referencia a todas aquellas actividades 
industriales como, por ejemplo, la producción de productos de textil, calzado, alimentos, u 
otras como el petróleo y los productos químicos.  
Por último, las encargadas de realizar la distribución y comercialización de los productos y 
servicios se consideran actividades económicas terciarias. Su finalidad es llevar al 
consumidor final los bienes obtenidos a través de las actividades primarias y secundarias. 
Es decir, las labores de comercio como las tiendas, supermercados, o cualquier actividad 
que ofrezca servicios al consumidor como las agencias de viajes.  
 
De manera general en la economía del Estado de México hay un predominio de las 
actividades del comercio y servicios, al aportar el 69.11 % del PIB estatal, mientras que el 
sector primario y secundario contribuyen con el 1.42 y 25 por ciento respectivamente. El 
PIB municipal está conformado para el 2017 de la siguiente manera: de un total de 480.15 
millones de pesos, 210.93 millones de pesos se refiere al sector primario, 22.03 millones 
de pesos para el sector secundario y 226.55 millones de pesos dedicado al comercio y 
servicios 
 
Siguiendo en este orden de ideas es importante realizar un análisis de la PEA en el 
municipio, la cual para este apartado se tomarán en cuenta la población de PEA para los 
años 2010,2015 y 2020, para el primer año mencionado se contabilizaba un total de 
25,266 habitantes considerada Población Económicamente Activa, cinco años después 
se registran 28, 699 personas, y para el año 2020 un total de   32, 268 personas, de este 
último dato es importante destacar que 13, 665 son mujeres y 21,320 son hombres. 
  



 

60 

 
Grafica: PEA Jiquipilco, 2020 

 
Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Centro de Población y Vivienda 2020. 

 
El Municipio de Jiquipilco, de la PEA, 2020 considerada de Población el 54.42% se dedica 
a las actividades terciarias de comercios y servicios el 20.48.73% se ocupa en el sector 
industrial y manufactura, el 24.72%en las actividades primarias, agricultura y ganadería. 

 
Gráfica: Distribución de la PEA municipal por sector de actividad, 2020 

 
Fuente: IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa 

 
En el entendido de que las actividades influyen en el proceso del.desarrollo del municipio 
en Jiquipilco se registró a través de la información de IGECEM un total de 781 unidades 
económicas, la mayoría con tendencia a la especialización a los comercios y servicios con 
más de 429 establecimientos, por lo que es necesario el incrementar la estructura e 
infraestructura para darle mayor auge. 

 

SECTOR PRIMARIO 

 
Las actividades agropecuarias han tenido históricamente una tendencia a la baja, sin 

embargo, al interior del municipio las actividades forestales son las de mayor auge esto 

debido a la explotación de los montes de manera clandestina. 

En el tema de la agricultura es necesario enfatizar que los cultivos dentro del municipio 

enfrentan problemáticas derivadas de sus características de producción y consumo, con 

bajos procesos de producción, industrialización y comercialización.  
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La superficie sembrada en el municipio para 2019 fue de 14, 063 hectáreas con cultivos 

principalmente de avena forrajera y grano, maíz forrajero y grano, rey grass en verde y 

cultivos perennes como el maguey pulquero. 

 
Cuadro: Principales cultivos, superficie cosechada,  

          producción anual obtenida, 2019 

Principales cultivos Superficie sembrada Producción anual obtenida 

Avena forrajera 863 hectáreas 15,516.10 toneladas 

Avena grano 870 hectáreas 1,439.50 toneladas 

Maíz forrajero 375 hectáreas 18,750 toneladas 

Maíz Grano 11,955 hectáreas 58837.3 toneladas 

Rye Grass Verde 200 hectáreas 6, 000 toneladas 

Maguey pulquero 300 hectáreas 1,915 litros 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal del Estado de México, 2020. 

 
Otras actividades agropecuarias que permiten impulsar el crecimiento económico en el 
municipio están focalizadas en la actividad pecuaria dedicada a la crianza de animales 
para luego comercializar los productos derivados tales como: leche, carne, cuero, huevos, 
miel, lana, entre otros: así como, actividades dedicadas a la explotación de ganado, 
bovino, ovino, equino y porcino y en menor medida algunas otras actividades menos 
comunes como avicultura, cunicultura, apicultura y piscicultura. 
 
SECTOR SECUNDARIO 
 
En el municipio de Jiquipilco no existen zonas industriales, sin embargo, este sector se 
posiciona como un territorio con potencialidades para la atracción de inversión en este 
rubro, ya que ha tenido un incremento a partir de 2012. En 2017 el municipio aporto del 
4.58% del PIB regional. 
 
En el municipio se tiene activa la minería como parte del sector secundario, propios para 
la industria de la construcción y el revestimiento de caminos. 

 
Cuadro: Minería como actividad secundaria en Jiquipilco, 2019 

Concepto Cantidad Unidad de Medida Valor de la producción  

No metálicos 60,470 Miles de metros cúbicos 5,917 miles de pesos 

Arena 21,940 Miles de metros cúbicos 2,413 miles de pesos 

Grava 38,530 Miles de metros cúbicos 3,504 miles de pesos 

            Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal del Estado de México, 2020. 

 
Uno de los indicadores que es importante mencionar es la TCMA del sector secundario, 
la cual permite confirmar que la dinámica de esta actividad ha ido en crecimiento, en donde 
la productividad resulta una ventaja competitiva y se convierte en elemento central para 
un mayor crecimiento económico del municipio. 
 
Los elementos a considerar en este ámbito son las Mipymes como factores clave para la 
absorción de manos de obra, donde su existencia depende de su velocidad de crecimiento 
y escalabilidad, así como su vinculación en el sector, es importante denotar que en el 
municipio no existen corredores industriales y /o  naves industriales, a pesar de que, en el 
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plan municipal de desarrollo urbano del 2004 se contempló una zona industrial mediana no 
contaminante en la comunidad de Santa Isabel, misma que no ha sido detonada, cuya 
superficie considerada para este fin es de 11.25 hectáreas. 
 

 
SECTOR TERCIARIO 
 
Por su ubicación geográfica los habitantes de Jiquipilco no son muy favorecidos pues sus 
habitantes se encuentran entre otros municipios más grandes como Temoaya e 
Ixtlahuaca. Sin embargo, en el municipio se encuentran servicios ligados a este sector 
como: transporte y comunicaciones: servicios de alquiler de bienes inmuebles, y servicios 
de esparcimiento culturales, recreativos y deportivos, así como establecimientos 
comerciales principalmente de alimentos y bebidas, ropa, calzado y electrodomésticos y 
muebles entre otros. 
 
Una de las potencialidades de Jiquipilco en este sector es el fomento de la actividad 
turística, por ello es de suma importancia trabajar en la promoción y difusión de lugares 
turísticos además de realizar actividades con un enfoque sostenible y sustentable, pues 
el municipio cuenta con recursos naturales los cuales podrían convertirse en proyectos 
ecoturísticos. 
 

 

VII.I.III. Subtema: Empleo, Características y Población Económicamente 

Activa 

Uno de los aspectos con mayor importancia en la estructura económica, siendo un 
indicador el nivel de vida y desarrollo económico que tiene el Municipio de Jiquipilco, para 
el 2020 se contabilizaban 32,268 habitantes consideradas, población ocupada distribuida 
el 24.72% en el sector primario, el 20.48% en el sector secundario, y el 54.42.% en el de 
comercio y servicios, resaltando que la mayor parte de la población ocupada son hombres 
con un 60.94%, a diferencia de las mujeres que se ocupan más en el sector de servicios 
con un 39.05% . 

 
El punto de gran importancia en el desarrollo económico es el referente a la potencialidad 
que existe en cada municipio en la creación de empleos locales, sin embargo, es de 
considerar que en este aspecto Jiquipilco se encuentra en un punto crítico ya que no se 
cuenta con un gran porcentaje de acciones encaminadas al crecimiento de este sector, 
derivado de la falta de industrias en el Municipio.  
 

Por ello es indispensable considerar realizar acciones que fomenten el auto empleo, 
dirigidas al sector primario, a su vez esto ayuda a que los productores realicen la 
trasformación de sus insumos convirtiéndolos en productos, y posteriormente realizar el 
comercio de los mismos 

 
Cuadro: Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según sector de 

actividad económica 

Sexo Población ocupada 
Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado 

Total 34,393 7,614 6,310  16,763 111 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
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En cuanto a la población de 12 años y más se contabilizan para el año 2020 un total de 
58,401 habitantes de las cuales 32,268 representa a la población económicamente activa, 
es decir el 55.48%, estando ocupada el 94.97% y solamente el 5.03% considerada 
desocupada. De este total de PEA el registro predominante es en los hombres con un 
60.94% y un 39.05 % de mujeres. 

 
Cuadro: Estimadores de la población de 12 años y más y su distribución porcentual 

según condición de actividad económica y de ocupación por sexo,2020 

Sexo 
Población de 12 

años y más 

Condición de actividad económica 

 Población económicamente activa Población no 
económicamente 

activa Total Ocupada Desocupada 

Total 58,401 34,985 34,393 592 23,229 

Hombres 31,156 21,320 20,870 450 5,804 

Mujeres 27,245 13,665 13,523 142 17,425 

        Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020. 

  
En lo que se refiere a la percepción salarial este es uno de los retos urgentes en el Estado 
de México, pues combatir la desigualdad y la pobreza, coadyuvará a mejorar la calidad de 
vida de los grupos vulnerables. En 2015, la proporción de personas de la Región VI 
Ixtlahuaca con un ingreso menor a tres salarios mínimos es de 77.93 %: proporción mayor 
observada para el Estado de México (66.90%) dentro de la región Jiquipilco es el 
municipio que más rezago tiene. 

 
Cuadro: Población con menos de tres salarios mínimos (personas) 

  
Total de población que 

recibe ingresos 
Menos de 3 salarios 

mínimos 
Más de 3 salarios 

mínimos 

Estado de México 5,535,776 3,701,170 1,834,606 

Región VI Ixtlahuaca 210,879 164,341 46,538 

Jiquipilco 19,973 15,614 4,359 

Fuente: Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017-2023 

 

Cuadro: Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según 
ingreso por trabajo sexo, 2015 

Sexo 
Población 
ocupada 

% Ingreso por trabajo 

Hasta 1 s.m. Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. 
No 

especificado 

Total 32,368 15.19 33.36 41.66 9.79 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

Nota: para el año 2020 no se tiene información sobre este tema 

 
En lo que se refiere a la condición de trabajo no remunerado el Municipio de Jiquipilco 
registro el 75.51% del total de 58,401 de la población de 12 años y más realiza trabajo no 
remunerado, entre las actividades que resaltan son limpiar casa lavar o planchar la ropa 
de la familia, preparar o servir alimentos para la familia, y hacer compras para la comida 
y limpieza, registrado el mayor número de personas dedicadas en esa actividad, por lo 
que el empleo es la actividad que corresponde con la profesión habitual del trabajador o 
cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas, que además implica un 
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salario equivalente al establecido en el sector en el que se le ofrezca el puesto de trabajo, 
con las prestaciones a que tenga derecho. 

 
Mejora Regulatoria 
La agilización de trámites y servicios es uno de los principales retos en el sector económico 

y más aún después de los efectos provocados por la pandemia del coronavirus (COVID-

19), ya que el excesivo número de procesos para la operación de las unidades económicas 

afectan su rentabilidad. 

La dificultad en la realización de trámites es un reflejo de la necesidad de contar con normas 

claras, con trámites y servicios simplificados y con mecanismos efectivos de coordinación 

intergubernamental (Federación- Estado- Municipios). 

Es por ello que los municipios implementen y continúen con los procesos de mejora 

regulatoria y simplificación de trámites, para consolidarse como aliados estratégicos en la 

creación de nuevas empresas, así como para la consolidación de las ya existentes. 

Para ello también se debe de contar con un panorama de políticas implementadas en 

materia de mejora regulatoria y los beneficios económicos que se han generado a partir de 

su implementación en cada municipio. Es de denotar que en el municipio de Jiquipilco existe 

una Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, sin embargo, esta área no 

cuenta con una base de datos ni un catálogo de trámites y /o servicios. 

En cuanto a los tramites que se realizan en municipio a través del SARE (Sistema de 

Apertura de Empresas), el municipio no opera este sistema y por lo tanto no se cuenta con 

información para el desarrollo de este apartado. 

 

VII.I.IV. Subtema: Exportaciones  
 

Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el emisor (el 
exportador) envié como mercancía a un tercero (importador) para su compra o utilización. 
 
La exportación radica en la división del trabajo, en donde los países no producen todos 
los bienes que necesitan, por lo cual se ven en la necesidad de fabricar aquellos que 
cuentan con una ventaja productiva y que les servirá para obtener los productos y servicios 
que son más difíciles o costosos. En este sentido las exportaciones que se realizan en el 
territorio municipal y que contribuyen a mejorar su economía local son las siguiente: 
 
Con referente al presente tema, se hace la aclaración que no existe actividad registrada 
por parte de la Administración Municipal presente, así como organización alguna referida 
a la recopilación de datos para desempeñar el tema en cuestión. 
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VII.I.V. Subtema: Financiamiento.  

 

Con referente al presente tema, se hace la aclaración que no existe actividad registrada 
por parte de la Administración Municipal presente, así como organización alguna referida 
a la recopilación de datos para desempeñar el tema en cuestión. 
 
 

VII.II. TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS COMUNALES 

 

La modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, comerciales y demás 
infraestructura donde se desarrollan actividades sociales y comunales , es de suma 
importancia incrementar su calidad y suficiencia debido a que estos promueven la 
participación de inversión de los diferentes niveles de gobierno y de la iniciativa privada 
para impulsar las actividades de modernización, abasto y comercio que permite impulsar 
la relación entre productores y comerciantes que permitan desarrollar canales eficientes 
de comercialización. 

 
Ante lo anterior también se debe de tomar en cuenta la elaboración de proyectos de 
modernización del comercio, al amparo de dos vertientes esenciales. La estructura del 
agente comercializador, a través del cual se desplazan los productos y servicios y la 
estructura física de las instalaciones en la cual se desarrolla la actividad comercial. Al 
respecto mediante asesoría técnica y supervisión de obra, así como la impartición de 
capacitación comercial, se establecen las sinergias para la permanencia y participación de 
los mercados públicos, rastros, tianguis y centros de abasto en el suministro de bienes y 
servicios de consumo generalizado. 
 

 

VII.II.I. Subtema: Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis 

 
El mayor sector económico, donde se desenvuelven las actividades de la población es el 
de comercio y servicios, esta actividad cada vez debe ser más ordenada y controlada, 
donde los comerciantes deben tener conciencia por cuidar la imagen urbana, en especial 
de la cabecera municipal para poder lograr entrar dentro de la categoría de Pueblos con 
Encanto. Por otra parte, y una actividad importante de la administración municipal es 
ordenar el comercio informal para evitar conflictos entre comerciantes formales e 
informales, a través de programas de reordenamiento del comercio. 
 
A nivel municipal el comercio y abasto de bienes y productos se realizan en el mercado 
municipal y 4 tianguis que se efectúan los días domingos en la comunidad de San Felipe 
y Santiago, los sábados en Santa Cruz Tepexpan y otro los días jueves en la Cabecera 
Municipal en donde la población localiza el mayor porcentaje de adquisición de los 
productos de la canasta básica, así como los productos propios de la región. 
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El municipio cuenta con un inmueble para el Mercado Municipal, sin embargo, no funciona 
como tal. 
A 
demás, en el municipio según datos de Estadística Básica Municipal del Estado de México 
2020, existen 16 tiendas de abasto social, 12 establecimientos de abasto de leche que 
atienden en promedio a 2,402 hogares beneficiando a 5,560 personas. 

 
Cuadro: Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis 

Mercado, 
tianguis, tienda 

Ubicación Condiciones 
físicas 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 

Cabecera 
Municipal 

Centro Buena 18,698 si si no 

Santa Cruz 
Tepexpan 

Manzana 
tercera 

Regular 16,530 si si no 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
Cuadro: Abasto y Comercio 

Tipología 
 (razón social del 

edificio) 

Nombre de la 
Unidad 

No. de 
equipamiento 

Localización 
Cobertura (local, 

municipal o 
regional) 

Déficit Superávit 

Tianguis Sin nombre 122 Cabecera Municipal Local --- --- 

Tianguis Sin nombre 30 Santa Cruz Tepexpan Local --- --- 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

VII.II.II. Subtema: Rastros Municipales 

 
En el municipio de Jiquipilco no se cuenta con un rastro municipal, sin embargo, este es 
de suma importancia este equipamiento debido al fomento de las actividades pecuarias 
relacionadas con la actividad económica comercial y de salud, las cuales son necesarias 
para el adecuado manejo de los establecimientos destinados a la matanza de animales 
para el consumo humano, cuyos requisitos deben funcionar conforme a la legislación 
vigente y ofrecer las instalaciones adecuadas para realizar el sacrificio de animales 
mediante los procedimientos para el consumo de la población, con una adecuada 
operación, higiene, seguridad y menor sufrimiento de los animales, nivel de impacto hacia 
la población y territorio, así como volumen de operación y empleo que se genera. 

 
 

VII.II.III. Subtema: Parques, Jardines y su Equipamiento 

 
Una de las funciones importantes de la administración municipal es el fomento de la 
cultura del medio ambiente en las zonas urbanas y en especial a los espacios de 
recreación, el esparcimiento y con una visión de conservación del medio natural a través 
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de la cultura de la conservación de los ambientes naturales 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. En 
este sentido en el Municipio su sistema de recreación en especial en parques y jardines, 
se analizan pocos dado que sólo algunas localidades del total que integran el municipio 
cuenta con instalaciones dedicadas a estas actividades, por lo que será necesario 
promover la creación y funcionamiento de estos elementos por lo que se requiere 
proporcionar mantenimiento constante y rehabilitación de algunos equipamientos que se 
encuentran en malas condiciones. 
 
Es en la cabecera municipal donde existe mayor número de equipamiento, como la plaza 
cívica, el jardín de la iglesia de San Juan Bautista, la glorieta Mayahuetl, el parque de la 
manzana quinta y el parque de la casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, los cuales 
son de referencia ciudadana y permiten la adecuada convencía ente los lugareños y 
visitantes, la comunidad de Santa Cruz Tepexpan, cuenta con un parque con juegos 
infantiles y áreas verdes que son de convivencia social. Y en lo que se refiere a otros 
espacios de jardines vecinales se localizan en Santa María Nativitas, San Bartolo 
Oxtotitlán, y el Ejido de Llano Grande Granjas, y en la comunidad de Loma de San Felipe 
se encuentra la Plaza Estado de México, la cual cuenta con  juegos infantiles, gimnasio y 
canchas de básquetbol, cabe resaltar que en todos estos espacios públicos son hito de 
referencia y de convivencia social, lo que es necesario realizar acciones de conservación, 
mejora y ampliación de la infraestructura urbana de los mismos en mayor número de 
localidades. 

 
Cuadro: Parques, jardines y su equipamiento 
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Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 

VII.II.IV. Subtema: Panteones 

 
La administración municipal siempre realizará acciones a favor de mejorar, ampliar y 
acondicionar los equipamientos donde la población acude a sepultar los cuerpos de sus 
familiares fallecidos, por lo que mejorar y mantener la infraestructura del equipamiento para 
el servicio de sepultura es de suma importancia, actualmente en el Municipio de Jiquipilco 
se cuenta con dieciocho panteones, y una ampliación del que se encuentra en la cabecera 
municipal, es importante mencionar que este es el único de administración municipal, 
mientras los otros diecisiete restantes se encuentran bajo la administración de autoridades 
auxiliares (delegados). 

 

Actualmente estos equipamientos en el municipio en su mayoría no requieren ampliarse 
pues su superficie no rebasa la demanda y el déficit para la prestación del servicio se vuelve 
menos complejo, lo que es de considerar es el acondicionamiento de los mismos, pues 
algunos requieren de mantenimiento como pintura, arreglo de puertas, o rehabilitación de 
sus servicios públicos. 

  

Parque

 Sor Juana 

Inés de la 

Cruz

En la Casa de 

Cultura ubicada 

en la Cabecera 

municipal

Juegos Infantiles, 

cancha de 

basquetbol y 

jardines

2,371.40 m2 Regulares Ninguno

Parque

Manzana 

Quinta en la 

Cabecera 

Municipal

Juegos Infantiles, 

cancha de futbol, 

basquetbol 

….. Regulares Ninguno

Parque

Santa Crux 

Tepexpan

Juegos infantiles y 

áreas verdes
….. Regulares Ninguno

Glorieta 

Mayahuel

Cabecera 

municipal
Jardines 41,050m2 Buenas Vandalismo

Área Verde
Ejido de Llano 

Grande
Área Verde ….. Regulares Ninguno

Jardin de la 

Iglesia

San Bartolo 

Oxtotitlán
Jardin ….. Buenas Ninguno

Jardin
Iglesia de Santa 

Cruz
Jardin ….. Buenas Ninguno

Jardin
Santa María 

Nativitas
Jardin ….. Buenas Ninguno

Plaza 

Estado de 

México

Loma del 

Astillero

Juegos Infantiles, 

Gimnacio, Cancha 

de basquetbol

….. Regulares Vandalismo

Jardín de la 

iglesia

Cabecera 

municipal
Jardin 2,407.50 m2 Buenas Ninguno

Limpieza regular

Limpieza regular

Limpieza regular

Limpieza regular

Limpieza regular

Reparación de la cancha 

de basquetbol

Mantenimiento en 

general

Mantenimiento en 

general

Limpieza regular

Limpieza regular

Problemas de 

alteración

Tipo de mantenimiento 

requerido
Nombre Ubicación

Tipo de 

equipamiento 

recreativo

Superficie con 

la que cuenta

Condiciones físicas 

en la que opera
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Cuadro: Equipamiento de Panteones en el municipio 
 

 
Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

VII.III. TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
 

Referente al presente tema, se hace la aclaración que dentro del municipio no existen 
centros de investigaciones, fundaciones y/o sistemas de información científica que 
promuevan la educación y la incubación de empresas, sin embargo, este tema es de suma 
importancia ya que con ello podría hacer que los estudiantes aprendan a cuidar y crear 
nuevas oportunidades de empleo y con ello el crecimiento  
 

Panteón
Cabecera 

Municipal
……. ……. 0% agua

Ampliación 

del panteón

Cabecera 

Municipal
……. ninguna 100% agua

Panteón
San Antonio 

Nixini
9,835 m2 ……. 30%

agua afuera 

del panteón

Panteón
Dolores 

Amarilla
8,991 m2 ……. 50% agua

Panteón
Llano 

Grande
2,736 m2 ……. 50% agua

Panteón
Emiliano 

Zapata
6,471 m2 ……. 80% agua

Panteón
San Miguel 

Yuxtepec
5,54 m2 ……. 20% agua

Panteón
Santa Crux 

Tepexpan
14,213 m2 ……. 10% agua

Panteón
Ejido de 

Malacota
15,000 m2 ……. 80% agua

Panteón
San Bartolo 

Oxtotitlán
10,414 m2 ……. 5% agua

Panteón
Loma de 

Hidalgo
16,506 m2 ……. 10% agua

Panteón
Vicente 

Guerrero
5,273 m2 ……. 5% agua

Panteón
La Capillo 

de Loreto
2,300 m2 ……. 0% agua

Panteón
Santa María 

Nativitas
2,919 m2 ……. 0% agua

Panteón

San 

Francisco el 

Alto

11,278 m2 ……. 30% agua

Panteón Moxteje 8,123 m2 ……. 50% agua

Panteón
Ex Hacienda 

de Mani
3,740 m2 ……. 50% agua

Panteón
Manzana 

sexta
……. ……. ……. agua

Panteón
Buenos 

Aires
……. ……. ……. agua

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Todavía no esta activo

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Reguralización

Problemática que se 

presenta

Reguralización

Nombre Ubicación 
Superficie 

del Terreno

No. actual 

de fosas 

Capacidad 

del terreno 

actual

Servicios con 

los que cuenta
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Por otra parte, es importante mencionar que se consultó El Índice de Competitividad 
Urbana(ICU) 2021 el cual mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener 
talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes. El cual 
está compuesto por 69 indicadores, categorizados en 10 subíndices, sin embargo, el 
municipio de Jiquipilco no aparece dentro de la lista de esta competitividad urbana, dado 
las condiciones geográficas, económicas y sociales del municipio. 

 

 

 
 

 

  

Matriz FODA  nivel Temas de Desarrollo 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Desarrollo 
Económico 

 

La actividad económica 

primordial es la 

agricultura. 

Existe apoyos en 

materia agrícola por 

parte de los gobiernos, 

como lo es el Estatal y 

el Federal. 

La poca actividad 

económica y la falta de 

la infraestructura 

comercial.  

Insuficiencia de 

proyectos 

productivos y el 

poco fomento al 

comercio local. 

 

Innovación, 

Investigación y 

Desarrollo 

 Gestionar programas y 

proyectos con gobierno 

Estatal y Federal que 

permitan el 

financiamiento de 

proyectos de 

Investigación  

Dentro del municipio no 

existen centros de 

investigaciones, 

fundaciones y/o 

sistemas de información 

científica que 

promuevan la educación 

y la incubación de 

empresas. 

 

Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Desarrollo Económico. 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Muchos de los habitantes tienen que desplazarse a otros 

lugares cercanos, para satisfacer sus necesidades de 

empleo.  

Se establecerán las condiciones adecuadas con la creación de 

fuentes de empleo. 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Innovación, Investigación y Desarrollo  

Escenario Tendencial Escenario Factible 

En nuestro municipio no se cuenta con investigación y 

desarrollo. 

En las próximas generaciones esperemos que se desarrolle 

alguna investigación o proyecto en nuestro Municipio. 
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VIII. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 
El Gobierno Municipal tiene el compromiso de apoyar a la sociedad para producir bienes y 
servicios que satisfagan sus necesidades, así como de fomentar el orden, bienestar y 
oportunidades. La consolidación de estos satisfactores requiere de comunidades 
sostenibles, del cuidado con el clima, atender y cuidar la vida de los ecosistemas terrestres, 
el adecuado manejo sustentable y distribución del agua, así como la prevención de riesgos 
y protección civil. Todo ello con una visión integral del territorio y preservar el medio 
ambiente mediante la construcción de infraestructuras que sean propicias a la accesibilidad 
inclusiva, los crecimientos de los poblados deberán ser adaptables a entornos socio-
ambientales, con estructuras territoriales resilientes, que oferten condiciones para 
ocupación ordenada del suelo y movilidad de personas y bienes que fomenten la cohesión 
social para impulsar un territorio municipal próspero y humano. 
 
Temas de Desarrollo a considerar en el Pilar 3 
 

 
 
 
VIII.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  

 
Jiquipilco enfrenta diversos retos en su proceso de consolidación del proceso urbano, como 

lo es el consumo indiscriminado de suelo forestal y agropecuario, la sobreexplotación de 

los mantos acuíferos, la contaminación del agua y el manejo de los residuos sólidos, que 

han venido permeando en el proceso de urbanización de este municipio.  

Dichos procesos si bien no son exclusivos del municipio, si se pudieran enmarcar dentro de 

una agenda de carácter regional, ya que dichos procesos en la morfología territorial de 

Jiquipilco impactan más allá de las fronteras municipales y de la misma forma, su atención 

integral deberá considerar obras, proyectos, acciones de carácter intermunicipal. 

PILAR

EJE

No.

 PILAR 

EJE
TEMA

SUB

TEMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PT 03

PT 03 01

PT 03 01 01

PT 03 01 02

PT 03 01 03

PT 03 01 04

PT 03 02

PT 03 02 01

PT 03 03

PT 03 03 01

PT 03 03 02

PT 03 04

PT 03 04 01

PT 03 04 02

PT 03 04 03

PT 03 05

PT 03 05 01

PT 03 05 02

PT 03 05 03

PT 03 05 04

PT 03 06

Manejo Sustentable y Distribución del Agua

     Agua Potable

     Sistemas de Captación Pluvial

     Tratamiento de Aguas Residuales

Riesgo y Protección Civil

     Drenaje y Alcantarillado

     Protección al Ambiente y Recursos Naturales

     Recursos Forestales

     Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas.

Energía Asequible y No Contaminante

     Electrificación y Alumbrado Público

Acción por el Clima

     Calidad del Aire

     Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final e Residuos Sólidos

Vida de los Ecosistemas Terrestres

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PILAR O EJE /TEMA DE DESARROLLO

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIP IO SOCIALMENTE RESPONSABLE,  

SOLIDARIO E INCLUYENTE

Ciudades y Comunidades Sostenibles

     Localidades Urbanas y Rurales; Zonas Metropolitanas

     Uso del Suelo

     Movilidad y Transporte para la Población

     Patrimonio Natural y Cultural
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Hay una notoria presión antrópica, hacia las áreas naturales protegidas en que se encuentra 

inserto Jiquipilco, primordialmente del denominado parque Otomí – Mexica, quien ha visto 

mermada su masa forestal por presiones de crecimiento de las zonas metropolitanas con 

las que converge, así queda de manifiesto en el trabajo denominado Importancia socio 

ambiental del parque Otomí-mexica del estado de México (Villegas et al., 2018). 

 
VIII.I.I. Subtema: Localidades Urbanas Y Rurales; Zonas Metropolitanas 

El municipio de Jiquipilco se encuentra inserto en la Región VI, del sistema de 

regionalización del Gobierno del Estado de México, establecida en la Gaceta del Gobierno 

de fecha viernes 7 de septiembre de 2018, tomo CCVI, número 46.  compartiendo con los 

municipios de Ixtlahuaca como cabeza de región, San Felipe del Progreso Almoloya de 

Juárez, Temoaya y Otzolotepec. 

 

La morfología territorial de la Región es de municipios con preeminencia de localidades 

semiurbanas en su mayoría y el resto del territorio de la región en importancia se conforma 

de localidades rurales. Tomando como criterio la población se tiene que el 46.26% 

(299,672) de la población se distribuye en localidades rurales, el 45.68% (295,920) en 

localidades semiurbanas, el 5.49% (35,617) en urbano-pequeñas, y el resto 2.57% (16,509) 

en zonas urbano-medio. 

Cuadro. Población urbana y rural por municipio, Región VI 2020. 

Municipio Rural Semiurbano 
Urbano 

pequeño 
Urbano 
medio 

Total Tipo municipio 

Almoloya de Juárez 75,665 58,436 23,251 17,235 174,587 rural 

Ixtlahuaca 38,045 94,095 27,999 0 160,139 semiurbano 

Jiquipilco 52,463 24,363 0 0 76,826 rural 

Otzolotepec 27,043 48,877 12,863 0 88,783 semiurbano 

San Felipe del Progreso 76,152 68,772 0 0 144,924 rural 

Temoaya  42,097 63,669 0 0 105,766 semiurbano 
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Total 311,465 358,212 64,113 17,235 647,718   

Fuente: Elaboración propia con base al Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017-2023 e INEGI 2020. 

 
En función de lo expuesto anteriormente y de acuerdo con el bando municipal 2020, el 

municipio se encuentra conformado por 1 villa (integrada por 6 manzanas y la cabecera 

municipal), 17 pueblos, 14 rancherías y 41 caseríos. El Plan Municipal de Desarrollo (2019 

– 2021) establece que el 71.59% de la población se encuentra distribuida en alguna de las 

74 localidades de tipo rural (menores a 2500 hab) y el restante 28.41% se distribuye en 5 

localidades consideradas como urbanas, siendo estas: Loma de Malacota, San Bartolo 

Oxtotitlán, San Felipe Santiago, manzana cuarta y manzana tercera de Santa Cruz 

Tepexpan. 

Nombre Localidad Tipo de 

Asentamiento 

Cabecera Municipal, Manzana Primera La 

Capilla 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Primera parte 

Alta 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Primera parte 

Baja 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Segunda parte 

Alta 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Segunda parte 

Alta, Loma de En medio 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Segunda parte 

Baja 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Bodo Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Juashi Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Panthe Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Tercera Taxthe Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Cuarta Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Quinta Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Sexta Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Sexta Parte 

Alta 

Urbana Villa 

Cabecera Municipal, Manzana Sexta Parte 

Oriente 

Urbana Villa 

   

Ejido Llano Grande; Semi urbana Pueblo 

Ejido Loma de Malacota Semi urbana Pueblo 
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Santa Cruz Tepexpan, Manzana Primera 

Tierra Blanca; 

Semi urbana Pueblo 

Santa Cruz Tepexpan, Manzana Segunda; Semi urbana Pueblo 

Santa Cruz Tepexpan Manzana Tercera Semi urbana Pueblo 

Santa Cruz Tepexpan, Manzana Cuarta; Semi urbana Pueblo 

Moxteje; Semi urbana Pueblo 

Portezuelos Semi urbana Pueblo 

Rancho Alegre Semi urbana Pueblo 

Dolores Amarillas Semi urbana Pueblo 

San Bartolo Oxtotitlán Semi urbana Pueblo 

San Felipe y Santiago Semi urbana Pueblo 

San José del Sitio Semi urbana Pueblo 

Buenos Aires Semi urbana Pueblo 

San Miguel Yuxtepec Semi urbana Pueblo 

Santa María Nativitas Semi urbana Pueblo 

Ejido de San Miguel Yuxtepec Semi urbana Pueblo 

   

Barrió Primero de Buenos Aires Rural Ranchería 

Colonia la Purísima Rural Ranchería 

Ejido de Mañi Rural Ranchería 

Ejido de Santa María Nativitas Rural Ranchería 

El Jaral (Tierra Montón) Rural Ranchería 

Loma de San Felipe Rural Ranchería 

Loma del Astillero Rural Ranchería 

Loma Hermosa Rural Ranchería 

Loma de Hidalgo, Colonia Benito Juárez Rural Ranchería 

San Bartolo Oxtotitlán, Manzana Quinta Rural Ranchería 

San Antonio Nixini Rural Ranchería 

San Martín Morelos Rural Ranchería 

Santa Isabel Rural Ranchería 

Sección del Cerrito Rural Ranchería 

   

Buenavista Rural Caseríos 

Colonia Benito Juárez, San Felipe y Santiago Rural Caseríos 
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Colonia Emiliano Zapata Rural Caseríos 

Colonia Flores Magón Rural Caseríos 

Colonia Morelos, San Felipe y Santiago Rural Caseríos 

Ejido de Moxteje Rural Caseríos 

Ejido de Santa María Nativitas Rural Caseríos 

El Colector Rural Caseríos 

El Ocotal Rural Caseríos 

El Potrero Rural Caseríos 

El Rincón, Loma de Hidalgo Rural Caseríos 

El Santuario del Señor del Cerrito Rural Caseríos 

Ex Hacienda Nixini Rural Caseríos 

La Nopalera Rural Caseríos 

La Pastora Rural Caseríos 

Las Golondrinas Rural Caseríos 

Las Palomitas (Puerto Xiquipilli) Rural Caseríos 

Loma de Hidalgo, Centro Rural Caseríos 

Loma de Hidalgo, Manzana Tercera Rural Caseríos 

Loma de Hidalgo, Manzana Cuarta Rural Caseríos 

Loma de Endotzi Rural Caseríos 

Loma del Madroño Rural Caseríos 

Loma Hermosa, Nava Rural Caseríos 

Loma del Sitio Rural Caseríos 

Loma Vicente Guerrero Rural Caseríos 

Los Ortices Rural Caseríos 

Pie del Cerro Rural Caseríos 

Ranchería de Mañi (Ex hacienda de Mañi) Rural Caseríos 

Ranchería de Sila (Ejido de Sila) Rural Caseríos 

Boximo Rural Caseríos 

Rancho Colorado Rural Caseríos 

Rancho los Quiroz Rural Caseríos 

Rancho Santa Lucía Rural Caseríos 

San Francisco el Alto Rural Caseríos 

San Francisco Portezuelos Rural Caseríos 
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San Isidro Rural Caseríos 

Vista Hermosa Rural Caseríos 

La Tinaja Rural Caseríos 

Barrio de San Pedro (La Nopalera) Rural Caseríos 

Palo Gacho Rural Caseríos 

Loma de San Pedro Rural Caseríos 

Fuente: Gaceta Municipal, Número 24. Periódico Oficial del Municipio de Jiquipilco. 
 
 

Para el año 2020 y tomando como referencia la totalidad de la población, el 34.45% se 

concentró en localidades catalogadas como urbanas (más de 2500 habitantes) siendo 

estas: San Bartolo Oxtotitlán, San Felipe Santiago, Ejido Loma de Malacota (Loma de 

Malacota), Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan, Manzana Cuarta de Santa Cruz 

Tepexpan, Manzana Quinta la Cañada y Jiquipilco23, la distribución de la población por 

cada una de estas localidades se muestra en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica: Población de las localidades urbanas de Jiquipilco, 2020. 

 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021, con base en información del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Finalmente, Jiquipilco no forma parte de ninguna zona metropolitana, sin embargo, colinda 

con dos de ellas como es la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM); estas zonas metropolitanas tienen 

repercusiones de manera directa e indirecta en el territorio municipal, particularmente la 

primera. 

 
VIII.I.II. Subtema: Uso de Suelo 

De acuerdo con información oficial del Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), el municipio de Jiquipilco cuenta 

con una superficie de 277.293 km2 que representan el 1.23% del territorio estatal y se 

localiza en la porción centro-norte del Estado de México. 
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Jiquipilco es un municipio con una vasta riqueza ambiental, el 97.84% de su territorio forma 

parte de alguna de las tres áreas naturales protegidas en que se encuentra inmerso, siendo 

estas las siguientes:  

1. Parque ecológico, turístico y recreativo denominado Parque Otomí – Mexica.  

2. Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Arroyo Sila.  
3. Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Presa Antonio Álzate.  

 
En el caso de las dos primeras áreas, cuenta con su programa de manejo, mientras que en 
el caso del Santuario del agua y forestal subcuenca tributaria Presa Antonio Álzate solo 
existe el decreto en el que se elevó a rango de áreas naturales protegidas en Gaceta del 
Gobierno el 12 de mayo de 2006. 

 
Cuadro. Áreas Naturales Protegidas y superficie que cubren del territorio municipal, 2020. 

Cuadro. Áreas Naturales Protegidas y superficie que cubren del territorio municipal, 2020. 

Denominación Superficie (Ha) % de la superficie municipal Traslape de Superficie 

Jiquipilco 27,729,30 100 A B 

1. Santuario Arroyo Sila 24,543.17 88.44     

2. Parque Otomí-Mexica 6,045.61 21.80 4,966.53   

3. Santuario presa Antonio A. 2,083.41 7.50   556.40 

Total 32,672,19 117.74     

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021. 
* Superficie total en el municipio por área natural protegida, con base a datos vectoriales de Cepanaf 2019.  
**Suma de las 3 áreas protegidas, considerando la superficie traslapada entre ellas.  
A: traslape de superficies entre el Santuario Arroyo Sila y Parque Otomí-Mexica  
B: traslape de superficies entre Parque Otomí -Méxica y Santuario presa Antonio Álzate.  

 
En función de la información anterior, del total de la superficie municipal el 88.44%, 

corresponde al área natural protegida santuario del agua Arroyo Sila, cubriendo la mayor 

parte del territorio municipal; mientras que el 21.80% del territorio forma parte del ANP parque 

Otomí – Mexica; y el ANP santuario del agua Arroyo Presa Antonio Álzate ocupa el 7.50% 

del territorio. 

 

Cabe mencionar que en Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha lunes 25 de 

noviembre de 2019, en uno de los párrafos se reconoce que 8,703.33 hectáreas del Parque 

Estatal denominado “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Arroyo Sila”, se 

sobrepone con el Área Natural Protegida Parque Estatal, Ecológico, Turístico y Recreativo 

Zempoala-La Bufa (Parque Otomí–Mexica). Para el caso de Jiquipilco la cantidad de 

hectáreas que se sobreponen entre ambas áreas naturales es de 4,966.53 ha, como se 

muestra en el cuadro anterior.  

 

Lo mismo acontece entre el Parque Otomí-Mexica y el Santuario del Agua y Forestal 

Subcuenca Tributaria Presa Antonio Álzate, la superficie que se traslapa entre ambas ANP 

en el territorio municipal es de 556.40 ha. Si consideramos que al sumar las superficies de 

cada una de las ANP se rebasa la superficie del municipio, se tomará el criterio de considerar 

la base cartográfica emitida en el PEDU 2019, con lo cual las superficies de las 3 ANP 

localizadas en Jiquipilco quedaron como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro. Superficie de las ANP del municipio con base al PEDU 2019. 

Denominación Superficie (Ha) % de la Superficie Municipal 

Jiquipilco 27,729.30 100 

1. Santuario Arroyo Sila 19,450.33 70.14 

2. Parque Otomí-Mexica 5,599.26 20.19 

3. Santuario Presa Antonio A. 2,081.96 7.51 

Total 27,131.55 97.84 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021. 

 

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-la Bufa (Parque Otomí – Mexica)  
 
Con base en un decreto del 08 de enero de 1980, el Ejecutivo del Estado de México crea 

el parque ecológico, turístico y recreativo denominado Parque Otomí – Mexica, siendo esta 

un área natural protegida (ANP) y la de mayor superficie en la entidad mexiquense con sus 

106,799.93 hectáreas.  Lo anterior, conforme a la Gaceta del Gobierno de fecha lunes 25 

de noviembre de 2019, tomo CCVIII, número 100, en el que se publicó la modificación al 

decreto del ejecutivo del Estado donde se creó el parque Estatal, Ecológico, Turístico y 

Recreativo Zempoala-la Bufa denominado parque otomí-mexica del Estado de México, 

publicado en el periódico oficial "gaceta del gobierno" el 8 de enero de 1980.  Esta ANP se 

encuentra constituida por parte de la superficie territorial de 17 municipios del Estado de 

México, entre ellos Jiquipilco, cuya aportación en términos relativos es del 5.71% (6,045.61 

ha) del área total del ANP; la contribución que hace el municipio equivale al 21.80% de su 

superficie territorial total. 

Los beneficios que trae consigo el ANP, de acuerdo con Villegas et. al (2018) se traducen 

en servicios ambientales y beneficios sociales. Entre los primeros, de los más 

sobresalientes, tenemos: proporcionan un hábitat para las especies locales de flora y fauna; 

absorbe un total de 253, 834 toneladas de CO2 anualmente; producción de oxígeno para 

1, 305, 432 personas por día; la precipitación anual dentro del parque es de 1,167 mm3, de 

los cuales 884.64 mm3 (76%) se evapora, 221.16 mm3 (19%) escurren y forman corrientes 

perennes e intermitentes, y el 58.2 mm3 (5%) se infiltran y contribuyen a la recarga de 

mantos acuíferos del Valle de Toluca y México. 

Sin embargo, la continuidad física del ANP se está viendo amenazada por fuertes presiones 

producto de la intervención del hombre, dando como resultado una fragmentación del 

paisaje, es decir, hay una transformación como resultado de la apertura de tierras de cultivo, 

creación de pastizales para el ganado, construcción de presas y carreteras o por el 

desarrollo urbano. Es por ello por lo que se dio forma en el 2016 al programa de manejo de 

esta ANP para regular y normar actividades al interior del polígono estableciéndose para 

ello, cuatro zonas, mismas que se encuentran inmersas en la fracción que corresponde a 

Jiquipilco. En este sentido, el 62.11% (3,754.64 ha.) de la superficie del ANP del municipio, 

son zonas establecidas para la protección; 22.64% (1,368.59 ha.) corresponde a zonas de 

restauración; 12.16% (735.26 ha.) a zonas de aprovechamiento y 3.10% (187.12 ha) para 

zonas de conservación. 
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Finalmente, dentro de la problemática, se reconoce la existencia de asentamientos 

humanos dispersos no consolidados al interior del parque Otomí, que para el caso de 

Jiquipilco, se encuentran insertos en los polígonos de la zona de aprovechamiento, 

correspondiendo a las comunidades de Manzana 2ª y Las Palomitas (puerto de Jiquipilli); 

en el PMDU del 2004 a estos asentamientos humanos dentro del ANP se les considero 

como zonas sujetas al Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 

México (ZPE), con la zonificación efectuada en el programa de manejo del 2016 se 

encuentran regulados por las actividades permitidas y prohibidas para cada una de las 

cuatro zonas establecidas del ANP. 

 

Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Arroyo Sila  
 

El “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Arroyo Sila”, con categoría de 

Parque Estatal, la cual cuenta con Declaratoria de Área Natural Protegida por el Gobierno 

del estado de México, publicada en Gaceta de Gobierno del 12 de mayo de 2006. Este 

santuario cuenta con su programa de manejo publicándose su resumen el día 24 de marzo 

de 2021 en gaceta del gobierno; tiene una extensión de 53,505.842 Ha., se encuentra 

integrado por los municipios de: Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos y 

Villa del Carbón. La superficie que aporta el municipio de Jiquipilco al ANP es de 24,543.17 

Ha., que en términos relativos representa el 45.87 % del total del ANP. La causa de utilidad 

e interés público, marcada en la Gaceta del Gobierno del día 12 de mayo del 2006, es el 

contribuir al desarrollo ambiental sustentable, mediante acciones de recuperación y 

conservación de suelos forestales y agropecuarios; favoreciendo la recarga de los acuíferos 

y fomentar el ecoturismo. 

El día 24 de marzo del 2021, se publicó en la Gaceta del Gobierno el resumen del programa 

de manejo para esta área natural. Se clasifican las zonas en: zona núcleo y zona de 

amortiguamiento, esta última a su vez en subzona de protección, subzona de restauración 

y subzona de aprovechamiento sustentable (con tres variantes, aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas, asentamientos humanos y cuerpos de agua). Por cada 

zona y subzona se establecen una serie de actividades permitidas y no permitidas; se 

establecen 56 reglas distribuidas en doce capítulos para normar acciones y actividades que 

se puedan desarrollar, así como las implicaciones de no respetar dichas reglas. 

 
Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Presa Antonio Álzate  
 

Dicho santuario con la categoría de parque estatal recibió la declaratoria que el ejecutivo 

del Estado de México cómo área natural protegida, denominada “Santuario del Agua y 

Forestal Subcuenca Tributaria Presa Antonio Álzate” el día 12 de mayo del 2006 en la 

Gaceta del Gobierno. Lo anterior, con la finalidad de contribuir al desarrollo ambiental 

sustentable, mediante acciones de recuperación y conservación de suelos forestales y 

agropecuarios; favoreciendo la recarga de los acuíferos y fomentar el ecoturismo. Este 

parque al 2020 tiene una capacidad de almacenamiento de 35.3 millones de metros 
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cúbicos.  Sin embargo, este santuario carece de un programa integral de manejo para sus 

11,529 Ha., que abarcan los municipios de: Temoaya, Jiquipilco y Toluca principalmente. 

En este caso, Jiquipilco aporta 2,083.41 Ha., que en términos relativos representa el 

18.07% del total del ANP.  

En el municipio además de las 27, 131.55 ha., que forman parte del ANP, fuera de esta 

también se encuentran 259 ha. más de bosque que representa el 0.93 por ciento del 

territorio municipal. 

Finalmente, la única concentración con características urbanas es la Cabecera Municipal. 
La zona concentrada tiene una superficie de 129 hectáreas que equivale al 0.46 por ciento 
del territorio municipal. Por lo que respecta al territorio del Centro de población de Jiquipilco, 
abarca una superficie de 1,087 has, que le brinda uso habitacional y de equipamientos 
urbanos que sólo es poco más del 3 por ciento de la superficie del municipio. Está 
conformado por las 129 has. de la Cabecera, además de las áreas suburbanas que 
dependen de los servicios y equipamiento de ésta y corresponden a las zonas denominadas 
manzanas 1ª a la 6ª, así como, la localidad de Santa Isabel ubicadas en torno a la Cabecera, 
las cuales comprenden una superficie de 958 has. 
 
 
 VIII.I.III. Subtema: Movilidad y Transporte para la Población. 

Infraestructura Vial 

Los principales municipios con los que interactúa Jiquipilco, dentro de la región son, 

Temoaya e Ixtlahuaca, esto debido a la cercanía territorial y por ser con los que comparte 

una mayor cantidad de transporte público (tanto taxis colectivos como autobuses), sin 

embargo, también existe interacción tanto con la ciudad de Toluca como con la ciudad de 

México, aunque en menor medida respecto a los municipios que conforman su región. 

 
Mapa. Conectividad regional de libre peaje. 

 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021.  
Con base en información de la Junta de Caminos del Estado de México. 
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Estas vías son consideradas por el Gobierno del Estado de México (GEM), como parte de 

la infraestructura vial primaria libre de peaje del estado y en el caso de la región VI 

Ixtlahuaca son cerca de 362.60 kilómetros de vialidades de este tipo, de las cuales, de 

acuerdo con el GEM, 66.20 km aproximadamente se encuentran en el municipio de 

Jiquipilco, lo que representa en términos relativos el 18.25% del total regional y para el 

municipio simboliza el 55.07% de su estructura vial. 

 

                            Cuadro: Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje 

Nombre del Camino Longitud Total Del Km Al Km Municipio 

Km. 2.0 (Toluca-Naucalpan)-Temoaya-Jiquipilco 35.50 25+900 35+500 Jiquipilco 

Km. 9.8 (Ixtlahuaca-Jiquipilco)-San Bartolo Oxtotitlan 8.50 0+000 8+500 Jiquipilco 

Km. 4.0 (A San Bartolo Oxtotitlan)-San Lorenzo Malacota 6.20 0+000 6+200 Jiquipilco 

Km. 4.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Santa María del Llano-Rancho 
Alegre 

4.20 0+000 4+200 Jiquipilco 

Km. 32.2 (Toluca-Palmillas)-San Miguel Yuxtepec 0.70 0+000 0+700 Jiquipilco 

Km. 9.1 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Buenos Aires 9.30 0+500 9+300 Jiquipilco 

Km. 8.3 (Tiacaque-Buenos Aires)-San Felipe Santiago 4.00 0+000 4+000 Jiquipilco 

Fuente: Gobierno del Estado de México. Publicada en Gaceta de Gobierno, número 103 del 08 de junio de 2015. 

 

Esta red se complementa con la vialidad secundaria y local del municipio, la cual de acuerdo 

con el PMD 2019-2021 se encuentra en las siguientes proporciones: 37.60 km. son caminos 

municipales; y 8.20 km. forman parte de la red rural. 

De acuerdo con la información contenida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se 

percibe que hay invasión al derecho de vía de ciertas carreteras de jerarquía primaria, pues 

en varios de sus tramos que la conforman se puede apreciar construcciones pegadas al 

arroyo vehicular. En el caso de la cabecera municipal, al ser calles locales tienen la 

característica de ser estrechas, cuyo arroyo vehicular se encuentra en promedio en los 6.00 

metros, sin embargo, al no contar con un programa de ordenamiento vial se genera un 

cuello de botella en los entronques que convergen a la misma, por lo cual es necesario 

plantear la construcción de vías alternas de desfogue. 

Por otra parte, con base al programa regional VI Ixtlahuaca, el 46.37% de la población 

ocupada en la región se traslada a un municipio diferente al que vive para trabajar, mientras 

que el 53.67% trabaja y reside en su municipio de origen; este patrón de comportamiento 

se repite en la mayoría de los municipios de la región VI a excepción de Almoloya de Juárez 

y Otzolotepec, donde es menor su población ocupada que vive y trabaja en los mismos 

municipios. Estos datos permiten vislumbrar aquellos municipios con la capacidad de 

generar mayores fuentes de empleo. 

En el caso específico de Jiquipilco, en el segundo sitio se encuentra la población ocupada 

que requieren más de 120 min para acceder a su trabajo, relegando al tercer sitio a aquellos 

quienes ocupan de 31 a 60 minutos, manteniéndose en el primer lugar quienes solo ocupan 

menos de 30 minutos. 
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Cuadro. Tiempo de traslado de la población ocupada región VI, 2015. 

Fuente: Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017-2023. 

Transporte 

A nivel regional, los principales destinos foráneos Ixtlahuaca y Temoaya; también existen 8 

rutas de transporte público (autobuses) que tienen como destino principalmente Naucalpan, 

Ixtlahuaca y Temoaya, así como, las localidades municipales. 

La matrícula vehicular registrada es de 942 distribuidos en 92 camiones y 850 taxis, que 

prestan el servicio público con rutas establecidas hacia los Municipios vecinos y las 

ciudades capitales de México y Toluca. Además de rutas foráneas con dirección a Cabecera 

Municipal o los Municipios vecinos. 

Cuadro. Rutas de transporte en el municipio de Jiquipilco 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021, con base en información de la Dirección General de Protección Civil 

del Municipio. 

 

Por lo que se refiere al transporte en el territorio municipal, se tienen identificado 9 rutas de 

taxis en el municipio que dan servicio a la población en sus recorridos al interior del Municipio 

y como se señaló con anterioridad, hacia los municipios aledaños. 

 

 

Almoloya de Juárez 32.208 55.29% 26.050 44.71% 58.258 15.788 18.002 11.943 4.719 7.807

Ixtlahuaca 17.161 32.71% 35.300 67.29% 52.461 25.706 9.863 4.302 4.197 8.394

Jiquipilco 9.305 41.93% 12.889 58.07% 22.194 8.212 3.085 2.730 3.884 4.283

Otzolotepec 16.098 53.79% 13.830 46.21% 29.928 13.468 6.913 3.621 1.377 4.549

San Felipe del Progreso 17.291 46.94% 19.546 53.06% 36.837 10.793 4.605 2.984 10.867 7.588

Temoaya 15.54 48.01% 16.828 51.99% 32.368 11.361 7.606 6.409 2.687 4.305

Región VI Ixtlahuaca 107.603 46.37% 124.443 53.63% 232.046 85.328 50.074 31.989 27.730 36.926

Tiempo de TrasladoPoblación Ocupada

Vive y Trabaja en un 

municipio diferente

Vive y Trabaja en el 

mismo municipio

Municipio

Total < 30 min 31 a 60 min 61 a 121 min >120 min N.E.

Origen Destino

Taxis colectivos local Jiquipilco Temoaya

Taxis colectivos local Jiquipilco Portezuelo

Taxis colectivos local Jiquipilco San Martín

Taxis colectivos local Jiquipilco Santa Cruz

Taxis colectivos local Jiquipilco Tierra Blanca

Taxis colectivos local Granjas y Mañi Ixtlahuaca

Taxis colectivos local Jiquipilco San Bartolo Oxtotitlán

Taxis colectivos local Jiquipilco Ixtlahuaca

Taxis colectivos local Loma del Astillero San José del Sitio

Autobús Foraneo Jiquipilco Temoaya

Autobús Foraneo Jiquipilco Ixtlahuaca

Autobús Foraneo Ixtlahuaca Toreo ( Naucalpan)

Autobús Foraneo Ixtlahuaca San Bartolo Oxototitlán

Autobús Foraneo Ixtlahuaca Nixiní

Autobús Foraneo Ixtlahuaca Portezuelos

Autobús Foraneo Ixtlahuaca Rancho Colorado

Autobús Foraneo Ixtlahuaca Manzana 6° parte alta

Zona que cubren
Tramo de recorrido

Tipo de Transporte Ruta de corre

Jiquipilco, Manzana Cuarta, Primera Quinta y Sexta Temoaya

Ixtlahuaca - Rancho Colorado

Ixtlahuaca - Manzana 6° parte alta

Jiquipilco, Santa María Nativitas, Loma del Sitio, Lomas del Astillero,Santa 

Cruz Tepexpan, Manzana Cuarta, Ixtlahuaca

Ixtlahuaca, Santa Cruz Tepexpan, Lomas del Astillero,Lomas del Sitio, Santa 

María Nativitas, Jiquipilco, Naucalpan

San Bartolo Oxtotitlán Centro, Manzana 2° y Manzana 3°

Santa Cruz pie carretera, San José del Sitio, Buenos Aires, Rancho Alegre, 

Ejido Loma de Malacota y San Antonio Nixiní

Santa Cruz pie carretera, Mañí, Portezuelos

Santa Cruz pie carretera, Loma Vicente Guerrero, Rancho Colorado

Ixtlahuaca, Santa Cruz Tepexpan, Lomas del Astillero,Lomas del Sitio, Santa 

María Nativitas, Jiquipilco, Manzana 4° y 6°

San Bartolo Oxtotitlán

Jiquipilco, Santa María Nativitas, Lomas del Sitio, Lomas del Astillero

San José del Sitio, Buenos Aires, San Felipe Santiago

Jiquipilco-Temoaya Jiquipilco, Manzana Cuarta, Primera Quinta y Sexta Temoaya

Jiquipilco, Santa Isabel, Portezuelos, el Madroño

San Martín Morelos

Pie de Carretera, Santa Cruz Mza 4, Centro Mina

Tierra Blanca

Jiquipilco, Santa María Nativitas 

Santa Cruz-Ixtlahuaca

Granjas-Mañi-Ixtlahuaca

Jiquipilco-Temoaya

Ixtlahuaca- San Bartolo Oxototitlán

Ixtlahuaca - Nixiní

Ixtlahuaca - Portezuelos

Tierra Blanca-Ixtlahuaca

Jiquipilco-Portezuelo

Jiquipilco-San Martín

San Bartolo Oxtotitlán-Ixtlñahuaca

Jiquipilco-Ixtlahuaca
Loma del Astil lero, San José del Sitio, Buenos aires, 

San felipe Santiago

Jiquipilco-Ixtlahuaca

Ixtlahuaca - Jiquipilco - Toreo
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TIPO DE 

TRANSPORTE 
RUTA QUE CUBRE 

TRAMO DE RECORRIDO 
ZONA QUE CUBREN 

ORIGEN DESTINO 

Taxis Local Jiquipilco-Temoaya Jiquipilco Temoaya Jiquipilco, Manzana Cuarta, 

Primera, Quinta y sexta, Jaral Buena 

Vista y Temoaya 

Taxis Local Jiquipilco-Portezuelo Jiquipilco Portezuelo Jiquipilco, Manzana Cuarta, Santa 

Isabel, Madroño y Portezuelo 

Taxis Local Jiquipilco-San Martin  Jiquipilco San Martin Jiquipilco, Manzana Cuarta, San 

Isidro, La Pastora, Mañí, San Martin 

Morelos. 

Taxis   Local Jiquipilco-Ixtlahuaca Jiquipilco Ixtlahuaca Jiquipilco, Santa María Nativitas, 

Loma del sitio, Loma del Astillero, 

Santa Cruz, Ixtlahuaca 

Taxis Local Granjas Mañi-Ixtlahuaca Granjas-Mañi Ixtlahuaca Granjas, Ejido de Mañí, Loma del 

Astillero, Ixtlahuaca 

Taxis Local Loma del Astillero, San 

José del Sitio, Buenos 

Aires, San Felipe 

Santiago 

Loma del 

Astillero 

San José Del 

Sitio, Buenos 

Aires, San 

Felipe 

Santiago 

San José Del Sitio, Buenos Aires, 

San Felipe Santiago 

Taxis Local Santa Cruz, Ixtlahuaca, Santa Cruz Ixtlahuaca, 

Santa Cruz 

Pie de carretera Santa Cruz, 

Manzana Cuarta, Centro, Mina  

Taxis Local Tierra Blanca Santa 

Cruz-Ixtlahuaca 

Tierra Blanca Ixtlahuaca Tierra Blanca –Ixtlahuaca 

Taxis Local San Bartolo Oxtotitlán, 

Ixtlahuaca 

Oxtotitlán Ixtlahuaca San Bartolo Oxtotitlán, Manzana 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, 

Quinta Loma Hermosa Nava, 

Ixtlahuaca 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
VIII.I.IV. Subtema: Patrimonio Natural y Cultural. 
 
Patrimonio Natural 

El Patrimonio natural del Municipio, como se enunció previamente en el apartado de uso de 

suelo, prácticamente el 98 por ciento del territorio municipal es parte del patrimonio natural 

del Municipio considerando sus tres Áreas Naturales Protegidas, ANP además de las 259 

ha. más de bosque que se tienen de forma adicional a las mismas.  

La determinación de las ANP’s está asociada con la protección de elementos florísticos y 

faunísticos propios de la región que conforman toda vez que los procesos que ocurren al 

interior y exterior de éstos coadyuvan en la retención de humedad, infiltración y recarga de 

acuíferos, generación de microclimas, producción de carbono y oxígeno, además, mitigan 

los efectos de los contaminantes atmosféricos, ruidos y vibraciones 

Lo anterior, apuntala su fuerte vocación forestal con cobertura vegetal y una de sus 

funciones ambientales de patrimonio natural es la recarga de acuíferos y la protección de 
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la biodiversidad local, especialmente de numerosas especies de fauna y flora con alguna 

categoría de riesgo. 

Es importante hacer mención, que desde el punto de vista social, los procesos que ocurren 

en los ecosistemas del ANP, favorecen el bienestar de los habitantes locales, prestadores 

de servicios y los usuarios, si hay un plan integral de manejo adecuado, en virtud de la 

fragmentación de los ambientes y la presencia de áreas con ocupación de uso del suelo 

diferente a su aptitud y vocación, situación vinculada con la satisfacción de algunas 

necesidades de la población que vive en ambientes locales y adyacentes al ANP: vivienda, 

alimentación, educación, esparcimiento, recreación y empleo. 

En este sentido, es urgente una nueva zonificación (actualización del programa de 

conservación y manejo) para establecer vínculos (estrategias) entre las nuevas 

edificaciones (residencias habitacionales), establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios, familias campesinas dedicadas a actividades agropecuarias, propietarios de 

áreas boscosas y representantes de dependencias estatales, esto con el propósito de que 

las personas que viven en las áreas boscosas o en ambientes próximos, participen en 

acciones que coadyuven a mediano y largo plazo hacia la sustentabilidad. 

 
Patrimonio Cultural 

El concepto de patrimonio cultural se refiere a bienes materiales con un significado o valor 

particular de tipo arqueológico, histórico o artístico, pero también se ha ampliado para 

referirse a la música, a las costumbres, expresiones de las culturas populares, fotografías 

y artesanías entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo, siendo así patrimonio 

cultural tangible e intangible de una nación.  

Por eso no solo el patrimonio cultural son los monumentos arqueológicos sino también las 

tradiciones, las costumbres y los valores de una sociedad, son un gran tesoro que tiene la 

humanidad y que muchas veces es despreciado y maltratado. 

Dentro de los elementos de valor histórico, cultural y tradicional que fortalecen la identidad 

municipal, destacan algunas construcciones edificadas en la época colonial en las cuales 

se puede apreciar el Santuario del Señor del Cerrito, considerado como el “Monte Sagrado 

de los Mazahuas”. Este bello conjunto se localiza en la comunidad de Santa Cruz Tepexpan. 

El santuario del señor del cerrito es un espacio destinado para los peregrinos que se dan 

cita año con año a este lugar religioso de suma importancia para el municipio, la festividad 

tiene lugar el día 3 de mayo y el 15 de octubre, por lo que hay un cumulo mayor de 

peregrinos y turistas superior a las 25,000 personas entre ambas romerías, sin considerar 

las que llegasen a ir en el transcurso del año. 

Otras edificaciones que resaltan son: la Iglesia de San Juan Jiquipilco construida a 

mediados del Siglo XVII y la Capilla de San Felipe Santiago construida a finales del Siglo 

XVI; no hay que olvidar las ex haciendas que rodean al municipio, entre ellas la de Nixini 

que alberga una hermosa capilla construida entre los siglos XVI al XVIII; la hacienda de 

Mañí aposenta la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Las ex haciendas de Sila, Santa 

Isabel y Moxteje se encuentran en ruinas. Para destacar la importancia histórica de algunas 
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haciendas de Jiquipilco, se puede señalar que después de la victoria de Hidalgo en el Monte 

de las Cruces, estuvo dos días en la Hacienda de Nixini, con el objeto de reorganizar el 

ejército, cambiar los caballos cansados y proveerse de alimentos. Durante la época del 

Porfiriato, don Porfirio Díaz visito la Hacienda de Nixini en algunos veranos. 

De la misma forma y con base en la información del Atlas de Riesgos 2019, en el municipio 

de Jiquipilco el subsistema de cultura se encuentra integrado por 11 bibliotecas (una de 

ellas de tipo digital), además de 3 auditorios municipales, 1 casa de cultura; 1 museo local 

y 1 teatro local. Gran parte del equipamiento de este tipo se localiza en la cabecera 

municipal, solo teniendo una distribución fuera de esta las bibliotecas y uno de los tres 

auditorios municipales, los cuales se distribuyen en las localidades de: San Felipe Santiago; 

San José del Sitio; Santa María Nativitas; San Antonio Nixini; Santa Cruz Tepexpan; Llano 

Grande; Loma de Hidalgo; Santa Isabel; Loma del Astillero; Portezuelos, entre otras. 

 

Cuadro. Inmuebles con valor histórico del municipio de Jiquipilco 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021. 

 

Así también, los hitos principales de Jiquipilco en las distintas comunidades están 

conformados en su mayoría por las delegaciones municipales (construcciones de 2 niveles 

en varios casos y con superficies que van de los 80 a 150 m2) y por los templos religiosos. 

En la cabecera municipal destaca el palacio municipal y la iglesia de San Juan bautista, sin 

duda este último, de los nodos religiosos más importante en Jiquipilco que junto con el 

Santuario del Señor del Cerrito, localizado en la localidad de Santa Cruz Tepexpan, 

constituyen los principales puntos de referencia para la población local y foránea. 

 

El municipio de Jiquipilco se caracteriza por su cultura, cabe destacar que cuenta con varias 

fiestas como la del “señor de las aguas” (primer domingo de marzo) la cual es una celebración 

para la petición de lluvias al cristo ubicado en la cima del cerro, la otra es la 3 de mayo donde 

se festeja al señor del cerrito y por último la fiesta del 15 de octubre en honor a Santa Teresa 

de Jesús. 

 

Otra festividad cultural es la “Feria del Pulque” la cual se realiza en el mes de marzo, es una 

de sus atracciones a nivel estado ya que esta bebida es tradicional del municipio. Las 

principales actividades que hay en esta feria es la demostración y degustación del pulque, 

se preparan "curados" con plátano, cacahuate, alfalfa, mango, tuna, piña, entre otras frutas, 

Inmueble
Época de 

Construcción
Localización

Régimen de 

Propiedad

Capilla de la Virgen de Loreto XIX Km. 4 de la Carretera Jiquipilco-Temoaya Federal

Ex - Hacienda del Mañi XIX-XX Km.13 de la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco Privado

Capilla de San Bartolomé XVIII Plaza Juárez S/N Col. Centro, San Bartolo Oxtotilán Federal

Capilla de San Felipe y Santiago XVIII-XIX Km.25 carretera Ixtlahuaca- Jiquipilco Col. Centro Federal

Capilla de San Miguel Arcángel
XIX

A 10 kms. Por la carretera San Miguel Jiquipilco.Col. Centro San Miguel 

Yuxtepec
Federal

Capilla de Santa Cruz XVIII-XIX Km. 7 de la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco, Santa Cruz Tepexpan Federal

Santuario de la Exaltación del 

Señor XIX

A 10 kms. Por la carretera San Miguel Jiquipilco.Col. Centro San Miguel 

Yuxtepec
Federal

Capilla de Santa María Nativitas XVIII Plaza de la Constitución S/N Santa María Nativitas Federal

Ex - Hacienda del Santa Isabel XIX km. 25 de la carretera Jiquipilco-Portezuelo, Santa Isabel Privado
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desfile de carros alegóricos, con el tema del pulque. Los visitantes principalmente son del la 

Ciudad de México, Toluca y zonas aledañas a la región, habitantes del municipio (familiares), 

se ha ocasionado que estas personas al visitar la feria se enteren de la fiesta del 03 de mayo 

y se logre su interés por subir a la cima del cerro, visitando la Iglesia y principalmente 

conseguir observar el paisaje con el que se cuenta. 

 

Para el día 12 de diciembre en celebración a la "Virgen de Guadalupe" se conmemora su 

aparición, que hace festín a lo tradicional, como danzas folclóricas de "Concheros" "Moros" 

"Arcos", podrás encontrar una variedad de juegos mecánicos, antojos mexicanos y por 

supuesto el tradicional pulque extraído en la misma comunidad. 

 

 

VIII. II. TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

El municipio no cuenta con fuentes de energía alternativa no contaminante, sin embargo y 

derivado de las condiciones topográficas, ambientales y de reserva territorial existentes en el 

municipio se pueden generar proyectos rentables para la generación de biogás, energía 

eléctrica y agua para riego, mediante dos vías:  

 

Tratamiento y saneamiento de los sitios de disposición final de la basura en operación. Lo 

anterior, ya que debajo de la tierra, los desechos orgánicos emanan gases mientras se 

pudren y a su vez producen un líquido fétido -que llaman "lixiviados"- al mezclarse con la 

humedad. A diferencia de un basural a cielo abierto, el centro de generación de energía 

transforma esos gases en electricidad y el líquido en agua cristalina y sin mal olor, con 

posibilidad de ser empleada para diversos fines.  

 

El realizar este tipo de tratamiento, por un lado, evita que los gases (entre ellos dióxido de 

carbono y metano) vayan directo a la atmósfera y por otro les saca provecho 

transformándolos en energía. Lo mismo con el líquido: mediante un sistema de 

impermeabilización de los rellenos evita que se filtren y contaminen las napas y, una vez 

saneados, les atribuye una utilidad.  

 

La generación de energía eólica. La ubicación y condiciones del viento en amplias zonas del 

municipio, donde se tiene la mayor reserva territorial no apta para la urbanización es un lugar 

propicio para la construcción de un parque eólico regional que podría abastecer de energía 

no sólo a Jiquipilco sino a los municipios de la región. Lo anterior, ayudaría a disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de 

combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es amplio y su puesta en 

marcha resulta menos problemático que el de otras fuentes de energía. 

 

VIII. II.I. Subtema: Electrificación y Alumbrado Público. 

 

En cuanto al tendido de la red de suministro de energía eléctrica para su posterior 

distribución, se encuentra conformada por líneas de alta tensión que se encuentran paralelas 
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con algunas vialidades regionales, como lo son la Jiquipilco-Ixtlahuaca-Naucalpan y la 

Jiquipilco-Morelos, y cuya capacidad de carga es de 250 Kilovatios (Kw), por lo que debe 

preservarse un derecho de vía o restricción total de 25.00 mts., a partir del tendido del 

cableado. 

 

De acuerdo con el Anuario Estadístico Básico de 2020 del IGECEM, nos indica que el 

consumo de energía eléctrica es de 1.12 Mw/hora/habitante. 

 

De la misma forma al cierre de 2019, la Comisión Federal de Electricidad registraba un total 

de 19, 256 (Usuarios), desagregados de la siguiente forma:  Industrial 1,713; Doméstico 

17,504; Agrícola 4 y Alumbrado público 35. 

 

El volumen de las ventas 87,795.91 (Megawatt por hora) segmentado en Industrial 70,134.94; 

Doméstico 17,305.34; Agrícola 355.68. 

 

En cuanto al parque habitacional con disponibilidad del servicio, en el Municipio de Jiquipilco 

y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se tienen 19,033 viviendas 

habitadas, de las cuáles 18,759 cuentan con el servicio de energía eléctrica al interior de la 

misma, siendo 245 viviendas las que no cuentan con el servicio. 

 

Respecto al alumbrado público, el PMD 2019-2021, menciona la existencia de 2,723 

lámparas censadas en 57 comunidades, es decir el 72% de las comunidades cuentan con 

este servicio, cuyo costo de consumo es solventado por el Ayuntamiento; la Cabecera 

Municipal concentra un total de 190 luminarias (cerca del 7%), las cuales son de luz 

incandescente y algunas no funcionan. 

 

VIII.III. TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA. 

En el Municipio de Jiquipilco como se ha descrito anteriormente es un municipio muy rico en 

recursos naturales y su topografía accidentada ha favorecido que más de dos terceras partes 

de su territorio no se haya urbanizado. Sin embargo, esto no ha detenido el deterioro de los 

ecosistemas existentes en su territorio, dado que una superficie importante de éste se 

encuentra en proceso de deforestación; además de sufrir las consecuencias de la erosión y 

de experimentar las consecuencias de la contaminación de sus recursos hídricos, suelo y 

aire. 

 

En este sentido es necesario promover un Programa Municipal de Acción Climática para 

mejorar la autosuficiencia hídrica y promover un manejo integral de las áreas naturales 

protegidas y los bosques urbanos, así como, promover prácticas de eficiencia energética 

tanto en las oficinas públicas, como en el sector privado, social, en las comunidades entre 

otros. 
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VIII.III.I. Subtema: Calidad del Aire 

En cuanto a la calidad del aire y al ser un municipio con predominancia rural, la actividad 

económica relacionada con la agricultura genera emisiones a la atmosfera, a partir de la 

utilización de tractores y maquinaria para las actividades de labor. De la misma forma, las 

actividades de preparación de la tierra para la siembra de riego y temporal también es un 

foco de contaminación por la aplicación de agroquímicos y fertilizantes que constituyen 

partículas volátiles en la atmósfera. 

 

De la misma forma, una fuente de contaminación móvil adicional, lo representan los vehículos 

automotores, particularmente aquella matrícula que presta el servicio de transporte público 

al interior del municipio y hacia los municipios aledaños por la deficiente calidad del parque 

vehicular. 

 

Finalmente, un factor que, de igual manera en los últimos años, ha contribuido al deterioro 

de la calidad del aire es la deforestación de las zonas denominadas pie de monte y la tala 

inmoderada del bosque. Esta acción está disminuyendo el área forestal al destinarse estos 

suelos para uso agrícola o habitacional, perdiéndose la visión de que el bosque es un eslabón 

vital en la cadena hidrológica, porque contribuye a la preservación y al aumento en la 

capacidad del abasto del agua. En resumen, el mal uso que se hace de los recursos naturales 

como el agua, bosque y aire por el aparente "desconocimiento" de los beneficios que trae 

consigo tener un ambiente sano, áreas de recreación, vialidades accesibles y limpias, sólo 

podrá contrarrestarse por la vía turística y de prestación de servicios ambientales.  

 

VIII.III.II. Subtema: Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de 

Residuos Sólidos. 

 
El volumen de basura que generan diariamente los habitantes del municipio son 

aproximadamente nueve toneladas y son depositadas en el sitio de disposición final de 

residuos sólidos municipales, el cual es un terreno de propiedad ejidal y está en proceso de 

saneamiento. 

En este contexto, se requiere eficiente la recolección y manejo de desechos sólidos 

aumentando el recorrido de la flota vehicular, reubicación y aumento en el número de 

contenedores y fomentando una cultura de manejo y recolección de basura. De la misma 

forma, se requiere construir un relleno sanitario de corte regional, de acuerdo con las 

especificaciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003 adecuadas para su integración al 

medio, mitigando con ello, la contaminación del entorno. 
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VIII.IV. TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Derivado de gran cantidad de áreas naturales protegidas con que cuenta el Municipio 

resulta evidente que gran parte de su territorio alberga una diversidad de flora y fauna, de 

la cual no hay un registro conciso, pero se tiene a grandes rasgos los nombres de las 

especies que en estas habitan. 

Los ejidos de las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, el Ejido de San Juan y la reserva 

forestal; la población arbolada la conforman bosques de coníferas, encino, ocote y oyamel. 

Predominan dos tipos de vegetación, bosque siempre verde de tipo mixto, éste se ubica 

principalmente en la serranía y está constituido por comunidades de oyamel, ocote y cedro; 

el segundo tipo de vegetación se conforma de encino, fresno, madroño, arbustos y pastos.  

En cuanto a la fauna está constituida por especies menores como: coyotes, cacomixtles, 

tejones, mapaches, armadillos, ardillas, ratas, tuzas, conejos y liebres, algunas de estas 

especies han disminuido debido al aprovechamiento del suelo en explotación agrícola y 

pecuaria, poniéndolos en peligro de extinción.  

Por su parte, la vegetación sobre las montañas y lomeríos se encuentra representada por 

un bosque conformado por coníferas y vegetación secundaria; ésta última, identifica cierto 

grado de perturbación en la masa forestal. 

 
VIII.I.V.I. Subtema: Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Para avanzar en la preservación de las áreas naturales protegidas y la zona de boscosa 

principalmente, será indispensable conformar un Programa Integral de Manejo, en donde 

se propongan acciones tendientes a promover la conservación, manejo y utilización efectiva 

de los ecosistemas y la biodiversidad, apoyados de la gestión, investigación y difusión; 

constituyendo las estrategias, proyectos y acciones necesarias para su adecuado manejo 

y administración. De la misma forma, dentro de este plan integral de manejo se deberá 

fortalecer la promoción del eco turismo Municipal, así como, la actividad forestal de manera 

controlada. 

 

VIII.IV.II. Subtema: Recursos Forestales 

En la actualidad se ha agudizado la tendencia de pérdida de masa forestal en las ANP, ya 

sea por factores naturales o bien por factores antropogénicos. Los incendios son una de las 

causas de pérdida de especies, que, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Regional 

de la Región VI Ixtlahuaca, más del 2% de los incendios a nivel estatal acontecen aquí; 

Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Temoaya son los municipios con más superficie 

afectada. 
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Cuadro Recursos Forestales, 2016 (número de incendios, hectáreas y árboles) 

 
  Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021. Con información del Programa de Desarrollo Regional VI del GEM. 

 
Derivado de la pérdida de masa forestal y en virtud de los servicios ambientales que los 

bosques ofrecen en beneficio del ser humano, en la Región VI Ixtlahuaca, se tenía una 

superficie de 642,794 ha., a reforestar, de las cuales al 2016, de acuerdo con el Programa 

solo se habían reforestado el 0.09%, teniendo en Almoloya de Juárez y San Felipe del 

Progreso los municipios más comprometidos para tal fin. Jiquipilco hasta el 2016 reforesto 

el 0.12% del total de hectáreas que se requieren, siendo poco significativo el avance 

logrado. 

Por lo que hace a Jiquipilco, el porcentaje de recursos forestales respecto del total del 

territorio municipal es de 22.46%, del territorio de la Región VI, las cuales 5,950 hectáreas 

comprenden el Parque Estatal Otomí – Mexica y 259 hectáreas de bosque fuera del parque.  

Las zonas con aptitud forestal alta del Municipio, abarcan 9,558.438 hectáreas, que 

representan el 34.47% de la superficie municipal y se caracterizan por presentar suelos de 

tipo Andosol (los cuales presentan una gran capacidad de retención de humedad), Luvisol 

(el uso más apto para este tipo de suelo es la vegetación de bosque o selva, pues si se 

dedican a actividades agrícolas o ganaderas el riesgo de erosión es muy alto) y Cambisol 

(presentan un buen contenido de materia orgánica; sin embargo al estar ubicados en 

laderas o barrancos su uso queda reducido a la actividad forestal). 

La aptitud media para el desarrollo de actividades forestales corresponde al 53.25% de la 

superficie municipal (14,766.747 ha), los suelos son de tipo Feozem y Vertisol; las 

pendientes oscilan entre 9 y 15°; hay presencia de pastizales, riesgo por degradación de 

erosión medio y una distancia a las vías de comunicación de entre dos a cuatro kilómetros. 

Debido a las características de los suelos que se presentan en esta zona, los cuales pueden 

ser susceptibles a procesos erosivos sobre todo cuando su uso sea de carácter 

agropecuario, es conveniente darles un giro hacia el uso forestal, siendo los lugares que 

presentan una cobertura de pastizal apta para reforestarse. Este tipo de aptitud se presenta 

en la mayor parte del municipio, del norte al sur de este. 

Finalmente, el 10.30% (2,855.582 hectáreas) de la superficie municipal es considerada 

como no apta para la actividad forestal, dentro de los atributos ambientales que limitan su 

Municipio /Región Incendios Forestales
Superficie 

afectada

Superficie 

reforestada
Reforestación

Almoloya de Juárez 6 45 280.33 256.896

Ixtlahuaca 7 19.50 1 750

Jiquipilco 9 26.75 73.83 58.516

Otzolotepec 2 6 66 61.514

San Felipe del Progreso 5 9.50 317.35 23.418

Temoaya 3 20.50 62 31

Región VI Ixtlahuaca 32 127.25 800.51 642.794

Estado de México 1.483 5,935.45 8709.96 732.475



 

91 

uso se encuentra el riesgo extremo de degradación por erosión, que se manifiesta por la 

aparición de grandes cárcavas y severo daño por erosión, contaminación y/o 

sedimentación. Aunado a esto, dicha superficie presenta un uso actual de zona urbana, 

cuerpos de agua, extracción de material, suelo desprovisto de vegetación y/o roca, por lo 

que es prácticamente imposible convertirlo a uso forestal. El manchón más representativo 

se localiza en la parte oeste, cerca de las localidades de San José del Sitio y Rancho Alegre. 

 
VIII.IV.III. Subtema: Plantación de Árboles Para Zonas Rurales y Urbanas 

 
La plantación de árboles es una actividad poco significativa en el municipio, a pesar de los 

vastos recursos forestales existentes en el Municipio teniendo un 87.72 por ciento del 

territorio municipal con potencial forestal. Resulta importante considerar la plantación de 

árboles maderables con criterios de sustentabilidad, lo cual no se ha previsto, y en cambio 

existe tala clandestina, sobre todo en la parte sureste del municipio. Aunado a esto, se 

carece de impulso de tecnologías alternativas para implementar el cultivo programado del 

bosque, así como equipamiento e infraestructura de comercialización necesaria. 

 
VIII.V. TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

Jiquipilco forma parte de la vertiente del Golfo de México y del Pacífico debido a que el 

98.21 por ciento de su superficie se localiza dentro de la región hidrológica Lerma-Santiago 

(RH12), porción ocupada por la cuenca del Río Lerma-Toluca (A) y sólo el 1.79% se 

encuentra en la región hidrológica del Alto Pánuco (RH26), la cual corresponde a la cuenca 

del Río Moctezuma. 

En cuanto a las subcuencas, el municipio se asienta en un 88.44% en la denominada Río 

Sila, en la Río Otzolotepec-Atlacomulco en un 14.73% y en la de El Salto en un 1.79%; las 

corrientes son de tipo intermitentes y vierten sus aguas a dos ríos principales el San 

Jerónimo y el Paso de las Minas en el municipio de Villa del Carbón. 

Las cuencas son de tipo exorreicas, ya que para el caso de la Lerma-Toluca (A) esta 

desemboca en el océano Pacifico a través de la corriente principal del rio Lerma-Santiago, 

y para el caso de la del Alto Pánuco (D) su desembocadura es en el Golfo de México. 

En el municipio se encuentra también una serie de ríos, arroyos y cuerpos de agua los 

cuales forman parte de la variedad hidrológica municipal (Figura 6). Las corrientes de agua 

perenes son principalmente: Las fuentes, Morelos, Malacota, La Garita, Paso De Las Mulas, 

San Bartolo, Barranca Seca, La Planta, Grande, La Cuesta, San Ángel, La Cueva, San 

Juan, El Toro y San Lucas, mientras que las de tipo intermitente son: Vidado, La Mirla, La 

Manzanita y Malacota. Por otro lado, los cuerpos de agua existente ocupan el 1.89% de la 

superficie del municipio, entre los que sobresalen: Laguna Boximo, Pisle, Santa Lucía y 

Shoté. 

El aprovechamiento del agua para el consumo humano está dado a través de aguas 

superficiales y subterráneas, en el caso de las primeras mediante la captación del vital 

líquido proveniente de manantiales y para el segundo tipo, mediante su extracción por 
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medio de pozos, cabe mencionar que el municipio forma parte del Sistema Lerma, que pasa 

al occidente de la zona baja y se convierte en uno de los principales proveedores de agua 

a la ciudad de México. 

 
VIII.V. I. Subtema: Agua Potable 

Los recursos hídricos en el municipio son extraídos mediante 51 pozos (a cargo de la 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México), de los cuales el Instituto de Fomento Minero y 

Estudios Geológicos del Estado de México (INFOMEGEM), señala 8 pozos profundos, 9 

manantiales y 2 derivaciones, cuadro 8. Al respecto, Jiquipilco forma parte de los municipios 

con acuíferos sobreexplotados, derivado de la cantidad de pozos que alimentan el sistema 

Cutzamala, por lo que es indispensable instrumentar medidas de explotación racional del 

vital líquido en coordinación con las autoridades respectivas. También son parte de los 

recursos hidrológicos del municipio, 53 bordos y 24 corrientes intermitentes. 

 
Cuadro. Manantiales y pozos profundos en el municipio 

Localidad Beneficiaria  Tipo Operador Instancia 

Cabecera Municipal, Manzana VI Manantial Comité Local Municipal 

Manzana V Manantial Comité Local Municipal 

Cabecera Municipal, Manzana II Manantial Comité Local Municipal 

Cabecera Municipal, Manzana V Manantial Comité Local Municipal 

San Bartolo Oxtotitlán I Manantial Comité Local Municipal 

Manzana V, Santa Isabel, Loma del 
Madroño 

Manantial Comité Local Municipal 

Ejido San Miguel Yuxtepec Derivación 
Gobierno de la Ciudad 

de México 
Federal 

Santa Isabel Manantial Comité Local  Municipal 

Loma Hermosa Manantial Comité Local  Municipal 

San Antonio Nixini 2 Pozo Profundo 10 Federal 

San Martín Morelos 
Pozo Profundo 

Gobierno de la Ciudad 
de México 

Federal 

Llano Grande Pozo Profundo Comité Local  Municipal 

Santa María Nativitas Ejido 
Pozo Profundo 

Gobierno de la Ciudad 
de México 

Federal 

San Miguel Yuxtepec 
Pozo Profundo 

Gobierno de la Ciudad 
de México 

Federal 

Santa Cruz Tepexpan 
Pozo Profundo 

Gobierno de la Ciudad 
de México 

Federal 

Santa Cruz Tepexpan, Barrio Tierras B 
Pozo Profundo 

Gobierno de la Ciudad 
de México 

Federal 

Cabecera Municipal Derivación H. Ayuntamiento  Municipal 

Ejido Mani Pozo Profundo 
Gobierno de la Ciudad 

de México 
Federal 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021. Con información del Programa de Desarrollo Regional VI del GEM. 
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Sin embargo, a pesar de la cantidad de pozos el Municipio aún presenta deficiencias en el 

abastecimiento de este vital líquido, por ello, se deberá  priorizar la atención en 

comunidades como: El Jaral, Buena Vista, Manzana Sexta, San Martin Morelos, Pie De 

Cerro, Sección Del Cerrito, Tierra Blanca, Emiliano Zapata, Ejido De Mañi, Colonia Morelos, 

Rancho Mado, Ejido De San Miguel Yuxtepec, Manzana Quinta, así también, el 

abastecimiento a escuelas de los distintos niveles priorizando a las de más altas matriculas. 

 

VIII.V.II. Subtema: Sistemas de Captación Pluvial 

El municipio de Jiquipilco aún no cuenta con un sistema de captación pluvial que sea 

efectivo y eficiente, no obstante, de que cuenta con una importante cubierta forestal que le 

permitiría controlar mediante un proyecto de infraestructura, las corrientes pluviales; la 

absorción del agua; la prevención de inundaciones y la creciente erosión que presenta el 

municipio, por ello es indispensable adoptar medidas que permitan el mejoramiento y 

bonificación del suelo, así como el desarrollo de la actividad silvícola de saneamiento y el 

aprovechamiento forestal. 

 

VIII.V.III. Subtema: Tratamiento de Aguas Residuales 

El Municipio de Jiquipilco cuenta actualmente con 6 plantas tratadoras que se encuentran 

en: La Purísima Manzana Cuarta, Barrio Nombre de Dios Manzana Tercera, Barrio Nombre 

de Dios Los Humedales, en Manzana Tercera y una más en Boximo en la comunidad de 

Santa Isabel y Manzana Sexta de Cabecera Municipal.  

Como una estrategia más en el tratamiento de aguas servidas, se tiene una Laguna de 

Oxidación que se encuentra de igual manera en la comunidad de Santa Isabel, donde se 

vierten gran parte de las aguas negras pertenecientes a Cabecera Municipal. 

 

VIII.V.IV. Subtema: Drenaje y Alcantarillado 

De manera general, se realiza mantenimiento a las redes de drenaje para evitar 

inundaciones y enfermedades e infecciones. Lo anterior, mediante el apoyo de un camión 

vactor tanto de la CAEM del Gobierno del estado de México, como del municipio vecino de 

Ixtlahuaca. Las aguas que se tratan tanto en plantas y laguna de oxidación son reutilizadas 

en riegos agrícolas y el excedente como disposición final es vertido en el rio Lerma. 

 
Cuadro. Disponibilidad de drenaje y alcantarillado. 

Viviendas  Disponibilidad de Servicio 

17,014 Disponen 

1,990 No disponen 

29 No especificado 
Total de viviendas particulares habitadas   19,033                   

                            Fuente: Elaboración Propia con datos del ITER de IGECEM. 



 

94 

 

VIII.VI. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
Durante la Administración Municipal 2019 - 2021, la Unidad de Protección Civil de Jiquipilco 

elaboró el Atlas de riesgos del municipio, efectuando el diagnóstico de los riesgos existentes 

en el municipio por tipología; con la intención de desarrollar acciones de prevención y 

mitigación de desastres. En el Atlas de riesgos se clasifica, describe y ubica los siguientes 

tipos de riesgos: 

 
a) Fenómenos geológicos geomorfológicos 

 

Una de las grandes problemáticas que origina el crecimiento de los asentamientos humanos 

irregulares producidos por el avance de la urbanización, principalmente en zonas no aptas 

del territorio, aunado a su propensión a ocupar pendientes y laderas de alto riesgo, 

representa uno de los riesgos por deslaves y movimientos de tierra. Lo anterior, se agudiza 

en las siguientes comunidades: Manzana Primera (parte alta), Manzana Tercera (Bordo 

parte oriente), Manzana Segunda (parte baja), Manzana Tercera (Panthe), Manzana Cuarta 

(carretera a San Isidro), Manzana Quinta (frente al Salón Don Joaquín), Manzana Sexta 

(parte alta y oriente), Ejido de Santa María Nativitas (km15), Las Golondrinas (atrás del 

Hospital Municipal) y San Bartolo Oxtotitlan (camino al jabalí). 

 

 

b) Fenómenos hidrometeorológicos  

 

Los fenómenos hidrometereológicos que se presentan en el territorio están relacionados 

con las condiciones hídricas y climáticas que se manifiestan de manera extraordinaria 

generando inundaciones o encharcamientos de tipo pluvial o fluvial que en cada temporada 

requiere de más apoyo. Una de las causas de esta problemática es, algunas zonas tienen 

poco declive o pendiente, así como el escaso mantenimiento a la infraestructura como es 

en drenaje y salida de causes de agua. 

  

Las delegaciones que cuentan con zonas susceptibles de inundación y/o encharcamiento 

(en su mayoría de cultivo), de acuerdo al Atlas de riesgos de Jiquipilco 2019, son: San José 

del Sitio (El águila, Loma del Astillero, Rancho Alegre, Loma Vicente Guerrero); Loma 

Hidalgo; San Felipe y Santiago (Boulevard, Colonia Morelos); Buenos Aires; Dolores 

Amarillas; San Francisco el Alto; Ejido Loma de Malacota; Santa Cruz Tepexpan (manzana 

4 “entrada del pozo”, Manzana Primera, La Purísima); Boximo; Portezuelos (San 

Francisco); La Pastora; y Ejido de Llano Grande. 
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c) Riesgos por factores químicos  

 

Se refiere a eventos como incendios, explosiones, fugas de gas, de sustancias peligrosas 

y de productos radioactivos. Se atiende, mediante métodos de prevención a través de 

capacitaciones para la formación de brigadas. Para este tipo de fenómenos el territorio del 

municipio tiene como riesgos los polvorines, gaseras, estaciones de carburación, 

estaciones de servicio, incendios forestales, estructurales, y actividad comercial, así como, 

el que transiten vehículos con material peligroso por la carretera principal a Naucalpan. 

Para este caso, los riesgos químicos serían ocasionados por posibles fugas que se 

producirían por algún accidente, falla en el mismo o error humano, lo que pudiera provocar 

afectaciones a la población que se encuentra en sus inmediaciones y/o a sus bienes 

materiales y al ambiente. 

 

d) Riesgos por factores sanitarios  

 

El municipio no dispone de un sitio de disposición de residuos sanitarios urbanos que dé 

cumplimiento a la NOM-083-semarnat-2003. Lo anterior, conlleva un riesgo a mediano y 

largo plazo para Jiquipilco, derivado de los lixiviados y biogases provenientes de la 

descomposición de la basura, los cuales pueden ser filtrados al subsuelo y contaminar los 

mantos freáticos al no contar con las condiciones necesarias para evitar su contaminación. 

En la actualidad, se dispone de la basura en un sitio no controlado que recibe más de 22 

toneladas de basura diariamente, consciente el municipio del riesgo que ello conlleva ha 

tomado la decisión de llevar acciones encaminadas al saneamiento del sitio a través de la 

separación de los residuos, aunado a ello, se ha planteado en diversos documentos 

municipales, la construcción de un relleno sanitario de uso exclusivo para el municipio, o 

bien, con impacto regional. 
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Matriz FODA  nivel Temas de Desarrollo 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Energía asequible 
y no contaminante 

 

Las comunidades que 

integran al municipio 

son rurales. 

El aumento en la 

capacidad para la 

planificación y el 

mejoramiento de las 

zonas aptas para que 

existan asentamientos 

humanos. 

La carencia de los 

servicios básicos y 

factibles en las 

viviendas de las 

comunidades que se 

encuentren marginadas 

y en los lugares donde 

existan asentamientos 

informales.  

El impacto 

ambiental en las 

comunidades, 

específicamente en 

la calidad del aire y 

los desechos 

municipales.  

 

Acción por el 

clima 

El municipio cuenta 

con una gran 

superficie de bosque,  

lo que trae consigo 

mismo una excelente 

beneficencia con 

respecto a la calidad 

del clima. 

La incorporación de 

estrategias y políticas 

públicas con el objetivo 

de evitar algún tipo de 

contaminación. 

La ciudadanía no 

desarrolla acciones 

para el cuidado y la 

protección del entorno 

natural. 

La presencia de 

algunos riesgos 

naturales a 

consecuencia de los 

problemas de 

contaminación. 

Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Energía asequible y no Contaminante 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Debido a la falta de recursos humanos, el servicio será 

deficiente y tardío en la atención de respuestas ante una 

demanda de la ciudadanía.  

Se realizaran gestiones para atender de manera inmediata, las 

demandas y anomalías presentadas de alumbrado público y 

electrificación, brindando un servicio eficiente con tecnología que 

permita el ahorro en la energía. 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Acción por el clima   

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Que la ciudadanía adquiera los conocimientos para la 

conservación del medio ambiente, mediante la 

implementación y promoción de una cultura ambiental en 

todos los sectores de la sociedad. 

Se analizan algunas posibles soluciones a los problemas en los 

que se encuentra la reforestación, así como el rescate y cuidado 

de los cuerpos de agua en el territorio municipal. 
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IX. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
En la actualidad es una prioridad establecer el Estado de derecho, para garantizar a la 
sociedad la seguridad recibir la justicia y recibir los derechos humanos, conforme al marco 
de la Ley, y la sociedad tenga la certeza de que no habrá impunidad, en la que las 
autoridades y respeto a las normas y la policía, ministerios públicos y jueces constituyan 
muestra de honestidad, eficacia y confianza, dado que la seguridad pública se ha convertido 
en una exigencia social y se asume que es obligación y deber del Municipio proporcionarla.  
 
Es por ello que la administración municipal, desarrollara acciones a favor de la seguridad y 
justicia con visión ciudadana, derechos humanos y medición y conciliación, con el propósito 
de proteger a la población con base a las leyes que apliquen las normas y se apliquen 
sanciones a quienes lo ameriten a través de jueces que administran justicia. 
 
Temas de Desarrollo que incluye el Pilar 4. 

 

 
 
 

IX.I. TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 
 

En la actualidad un tema que la sociedad demanda es la seguridad pública, donde 
las acciones que realice la autoridad municipal son necesarias para garantizar la 
tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la sociedad, 
mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos, siendo necesarios que la 
población participe en los comités de protección civil al conjunto de la comunidad. 
 
En los últimos registros a nivel municipal que corresponden al 2021 se registraron 
un total de 102 registros de hechos denunciados, algunos de los registros con 
mayor incidencia son fraude, daño a la propiedad y robo a casa habitación.  
 

Cuadro: Tipo de incidencia delictiva 
DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA EN JIQUIPILCO  2021 

DELITO CANTIDAD DE DELITOS 

DESPOJO 8 

FRAUDE 20 

LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 5 

PILAR

EJE

No.

 PILAR 

EJE
TEMA

SUB

TEMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PT 04

PT 04 01

PT 04 02

PT 04 03

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PILAR O EJE /TEMA DE DESARROLLO

PILAR 4  SEGURIDAD: MUNICIP IO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

     Seguridad con visión ciudadana

     Derechos Humanos

     Mediación y Conciliación
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DAÑO A LA PROPIEDAD 28 

ROBO A CASA HABITACIÓN  10 

ALLANAMIENTO DE MORADA  6 

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 4 

HOMICIDIO CULPOSO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO  3 

NARCOMENUDEO  5 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE  3 

LESIONES DOLOSAS CON ARMA BLANCA 1 

ABUSO DE CONFIANZA  3 

LESIONES DOLOSAS CON ARMA DE FUEGO 4 

ROBO DE GANADO SIN VIOLENCIA  2 

TOTAL  102 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

 

Gráfica: Delitos de mayor incidencia en Jiquipilco, 2021 

 
  Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 

8

20

5
28

10

6

4
3

53

1

34

2

DESPOJO FRAUDE

LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DAÑO A LA PROPIEDAD

ROBO A CASA HABITACIÓN ALLANAMIENTO DE MORADA

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS HOMICIDIO CULPOSO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

NARCOMENUDEO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

LESIONES DOLOSAS CON ARMA BLANCA ABUSO DE CONFIANZA

LESIONES DOLOSAS CON ARMA DE FUEGO ROBO DE GANADO SIN VIOLENCIA



 

99 

Mientras que dentro de los delitos de alto impacto durante el 2020 sobresalen robo de 
vehículo, robo con violencia y extorción, en el siguiente cuadro se muestra el registro de 
los delitos durante 2020 y 2021, donde sobresale que el delito de homicidio doloso 
aumento de 3 en 2020 a 10 denuncias en 2021, el delito de robo de vehículo sin violencia 
disminuyo de 21 delitos en 2020 a 10 en 2021 y el delito de violación se mantuvo con 6 
denuncias en 2020 y 2021 

 
Cuadro: Delitos de alto impacto en Jiquipilco, 2020 y 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

Gráfica: Delitos de alto impacto en Jiquipilco, 2020 y 2021 
 

 
 
En la actualidad el tema infraestructura y equipamiento de seguridad, es considerado de 
alta privacidad, lo que cada vez la administración municipal se enfoca en la mejora de la 
dotación de equipo básico y táctico para que los elementos de seguridad desempeñen 
adecuadamente sus funciones de manera capacitada a favor de la ciudadanía, y de forma 

8

3

14

2

21

1

66

10
12

4

10

0

6

0

5

10

15

20

25

EXTORSIÓN HOMICIDIO
DOLOSO

ROBO CON
VIOLENCIA

ROBO DE
VEHÍCULO

CON
VIOLENCIA

ROBO DE
VEHÍCULO

SIN
VIOLENCIA

SECUESTRO VIOLACIÓN

AÑO 2020 AÑO 2021

DELITOS DE ALTO IMPACTO 

DELITO AÑO 2020 AÑO 2021 

EXTORSIÓN 8 6 

HOMICIDIO DOLOSO 3 10 

ROBO CON VIOLENCIA 14 12 

ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 2 4 

ROBO DE VEHÍCULO SIN VIOLENCIA 21 10 

SECUESTRO 1 0 

VIOLACIÓN 6 6 

TOTAL DE DELITOS POR AÑO 55 48 
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general la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuenta con una oficina, y 
equipamiento y personal de radio-operación. El número de los elementos de policías es 
insuficiente para combatir oportunamente los delitos, ya que por cada cuerpo policiaco le 
corresponde salvaguardar a 2,693 habitantes. Otra problemática al interior de la institución 
municipal es latente, ya que el 50% de los elementos, no son egresados del colegio de 
policía, tampoco del ejército. Además, la formación policial ha carecido de programas 
integrales con técnicas adecuadas que propicien una preparación ética y profesional capaz 
de generar las actitudes de servicio. Aunado a ello, la falta de vehículos de patrulla es 
insuficiente. 
 
Como parte de las estrategias implementadas por parte del Gobierno del Estado de 
México(GEM), se encuentra la conformación de los consejos intermunicipales en materia 
de seguridad pública, para propiciar la efectiva coordinación entre los municipios que los 
integran, contribuir a los fines de la seguridad pública, así como dar seguimiento a los 
acuerdos tomados en el Consejo Estatal, y verificar su cumplimiento. En estos consejos 
participan los seis municipios que conforman la región, aunado a ello, en cada uno al inicio 
de su gestión pública, por normatividad deben instalar su consejo municipal. 
 
En la Región VI ya se encuentra constituido este consejo intermunicipal y los 
correspondientes consejos municipales; cuatro de los seis municipios que integran la 
región cuentan con su centro de comando y control “C2”, siendo estos Almoloya de Juárez, 
Ixtlahuaca, Jiquipilco y Temoaya. Sin embargo, la erradicación de la delincuencia va más 
allá de contar con las instituciones e infraestructura, tiene que ver con aspectos de 
educación, cultura, empleo y otras variables que juegan un papel para su consolidación. 
 
Otro tema importante para tener mejores resultados en el tema de seguridad son los datos 
en materia de procuración de justicia pues estos señalan que al cierre del 2017, la Región 
VI Ixtlahuaca a la cual pertenece Jiquipilco no contaba con una Fiscalía Regional, solo 
contaba con un centro de justicia y tres agencias del ministerio público, encargadas de 
atender a la ciudadanía de la región, para integrar las denuncias   que presentan las 
víctimas por la probable comisión de hechos delictivos. 

 
Cuadro: Edificios para la procuración de Justicia de la Región VI Ixtlahuaca, 2017 

Concepto 2017 

Fiscalias regionales 0 

Centros de justicia 1 

Agencias del ministerio público 3 

Fuente: Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017-2023 

 
 

IX. II. TEMA: DERECHOS HUMANOS 
 
El cuidado y protección de los bienes jurídicos de la población se ejerce a través de 
los derechos humanos, los cuales son la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, 
la integridad, la dignidad, el medio ambiente y la paz, siendo las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, quienes deben realizar acciones para que, sean 
superadas principalmente la desigualdad y la discriminación de los individuos para 
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que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de la libertad, justicia y 
paz. 
 
En el Municipio Jiquipilco cuenta con la Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos, la cual, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México se encarga de analizar, promover, divulgar y defender los 
derechos humanos de las personas del municipio, así como formar expediente de 
las quejas recibidas, remitir de manera inmediata las quejas al Visitador General 
que corresponda; Informe de sobre las quejas recibidas y seguimiento, cabe 
resaltar que en el periodo del 2019 - 2021 solamente se recibieron doce quejas de 
derechos humanos, de estas 3 fueron recibidas en la defensoría de forma 
presencial  y 9 de manera electrónica. 
 
Cabe resaltar que no existe registro de queja o violaciones de derechos humanos 
por habitantes de alguna autoridad o instancia pública. 
 
Con base en la información recabada se logra concluir que existen carencias en 
relación al conocimiento de los derechos humanos en la sociedad jiquipilquense 
para acercarse al área de defensoría en el municipio, por ello se debe continuar con 
el reforzamiento de su promoción para el uso de dicho servicio. Sin embargo, a 
pesar de esta situación se obtuvo que el índice de habitantes que conoce a cerca 
de los derechos humanos estar por debajo de un 50% considerando que 
únicamente los estudiantes y profesionistas tienen acercamiento a esto, y el resto 
desconozca sobre ello debido a diversas circunstancias. 
 
 

IX.III. TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
 
En las administraciones municipales, el cargo de los síndicos municipales, tienen 
correspondencia de la procuración de justicia municipal y defensa de los derechos 
e intereses del Municipio, y coordinación con lo relacionado al carácter patrimonial; 
asimismo y tienen una adecuada relación con los Oficiales Conciliadores y 
Calificadores, para conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no 
sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras 
autoridades, entendida la mediación, es un medio de solución de conflictos no 
adjudicativo, es decir, que las partes no compiten entre ellas para definir quién tiene 
la razón y la conciliación, es uno de los medios de solución de conflicto que se 
encuentra regulado por la ley, todo ello para que asista el único objetivo de que 
lleguen a un acuerdo pacífico entre personas involucradas. 
 
Las actividades cotidianas de la Oficialías Conciliadoras y Calificadoras, realizan 
acciones a favor del funcionamiento habilitar casos de atención inmediata, para 
recibir y dar la atención adecuada al denunciante en menos tiempo que las 
tradicionales agencias del Ministerio Público, así como canalizar las denuncias a la 
instancia correspondiente, de forma eficiente y rápida, o bien, turnarlas a la unidad 
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de justicia restaurativa y dar seguimiento hasta su total conclusión, siempre y 
cuando se trate de denuncias por delitos cuya pena sea menor a cinco años de 
prisión, y según registros de la misma oficialía en el último año (2021) se realizaron 
995 trámites, mientras que para el 2019 y 2020 fueron 997 y 727 respectivamente 
como se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Cuadro: Mediaciones y conciliaciones presentadas en Jiquipilco, 2019,2020 y 2021 

Concepto 

Total de trámites 

2019 2020 2021 

Actas informativas 860 589 860 

Convenios 114 113 114 

Contratos 23 25 21 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2020-2024 

 

 

 

Matriz FODA  nivel Temas de Desarrollo 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Seguridad. 

 

Equipamiento 

adecuado para el 

desempeño de las 

funciones policiales. 

Comunicación fluida 

con instituciones de 

seguridad Estatal y 

Federal.  

Apoyo de las de 

dependencias 

Estatales y Federales 

en materia de 

seguridad. 

No contar con el 

suficiente personal 

policial. 

Falta de cultura en 

denuncias en todos 

los delitos por 

desconfianza 

ciudadana. 

 

Derechos 

Humanos. 

 

Se cuenta con una 

coordinación 

Municipal de Derechos 

Humanos. 

Promoción y difusión 

de los servicios que 

brinda la defensoría.  

Falta de cultura a la 

denuncia en materia de 

violación de los 

Derechos Humanos.  

Falta de 

conocimientos de 

los ciudadanos 

respecto a los 

Derechos 

Humanos. 
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Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Seguridad. 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Incrementar el parque vehicular, así como equipar y 

capacitar el personal adscripto a esta dirección para 

brindar una atención rápida a las demandas.  

Con la distribución adecuada de los elementos policiacos en 

puntos estratégicos, velaremos por la seguridad de la ciudadanía 

para erradicar los actos de delincuencia, vandalismo, etc. 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Derechos Humanos. 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Difusión de los derechos humanos, atención y 

seguimiento a las quejas sobre la violación de los 

Derechos Humanos. 

La población conocerá y hará valer sus derechos. 

Las quejas impuestas por violación a los derechos humanos se 

llevarán con estricto apego a la ley.     



 

104 

 

X. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 

 
En la actualidad, la igualdad de género constituye un tema de prioridad para la atención a 
la población femenina para que no sea vulnerable, y ofrecer mejores resultados de la 
democracia y derechos de sus libertades y la igualdad de las personas, y no respetar sus 
actividades de las mujeres en el papel de jefas de familia, a las adolescentes en 
comunidades marginadas que enfrentan maternidad a temprana edad lo que representa 
riesgos de salud física y mental. 
 
Los temas de Desarrollo que incluye el Eje Transversal I son los siguientes: 

 
 
 

X.I. TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
 
En la actualidad a nivel global, se han logrado avances progresos en la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de la Mujer. Sin embargo, el nivel de logro no es igualitario en todo el 
Estado. Uno de los aspectos que mayormente se ve la desigualdad es el acceso a la 
educación primaria de las niñas y el empoderamiento económico de la mujer han 
comportado mejoras relevantes en los últimos años.  Aunque más mujeres han tenido 
acceso a los servicios de sanidad y métodos anticonceptivos modernos y la tasa de 
mortalidad en los partos se ha reducido. 
 
La Igualdad de Género es uno de los asuntos más debatidos en la Agenda de Derechos 
Humanos y en los diálogos políticos con terceros países. Aún queda un largo camino para 
que las niñas y las mujeres del mundo se libren de las discriminaciones. Las normas 
sociales impiden a las niñas y mujeres el acceso a una relación igualitaria de poderes, 
dejando a muchas de ellas sin poder de control sobre las decisiones que afectan a sus 
vidas, bien sea a nivel familiar, de comunidad o nacional. Y derivado de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México, se ha establecido 
una coordinación entre las dependencias involucradas y los municipios para dar 
seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la 
violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. 
 
En el caso de Jiquipilco los delitos relacionados con violencia de género de forma general 
durante el 2020 y el 2021 reportados por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de México y la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio fueron los 
siguiente: 

 
  

PILAR

EJE

No.

 PILAR 

EJE
TEMA

SUB

TEMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ET 01

ET 01 01

ET 01 01 01      Empleo igualitario para mujeres

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PILAR O EJE /TEMA DE DESARROLLO

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

 Cultura de Igualdad y prevención de la violencia contra mujeres
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Cuadro: Delitos Relacionados con Violencia de Género en Jiquipilco, 2020-2021 

DELITO AÑO 2020 AÑO 2021 

ABUSO SEXUAL 9 13 

ACOSO SEXUAL 1 0 

FEMINICIDIO 0 1 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR 
4 7 

VIOLACIÓN EQUIPARADA 5 3 

VIOLACIÓN  SIMPLE 1 3 

VIOLACIÓN DE GÉNERO ENTODAS SUS 

MODALIDADES DISTINTA A LA VIOLENCIA 

FAM. 

3 5 

VIOLENCIA FAMILIAR 36 48 

TOTAL DE DELITOS POR AÑO 59 80 

Fuente: Gobierno del Estado de México, Secretaria de Seguridad Pública y  
Dirección de Seguridad Ciudadana de Jiquipilco 2020-2022. 

 
Gráfica: Delitos relacionados con Violencia de Género en Jiquipilco, 2020-2021 

 
Fuente: Gobierno del Estado de México, Secretaria de Seguridad Pública y  

Dirección de Seguridad Ciudadana de Jiquipilco 2020-2022. 

 
Por lo anterior y los datos de violencia registrados anteriormente es necesario un plan de 
acción que se comprometa a romper el círculo vicioso de la discriminación por razón de 
género, establecer un ambiente que facilite el desarrollo de los derechos de las mujeres y 
lograr mejoras sustanciales en la igualdad de género.  
 
Para ello, la nueva estrategia se basará en cuatro principales pilares temáticos sobre los 
que se va a trabajar para garantizar la integridad física y psicológica de las niñas y mujeres, 
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promocionar los derechos sociales y económicos, reforzar la voz y participación de las niñas 
y mujeres, así como cambiar la cultura institucional para cumplir más eficazmente. 
 
Para alcanzar dichos objetivos, se debe recurrir a una serie de instrumentos de asistencia 
externos como los programas de ayuda estatal y federal para el Desarrollo y también se 
tendrá en cuenta la Igualdad de Género en otras temáticas, tales como la seguridad en los 
alimentos, el desarrollo rural, el desarrollo del sector privado y el cambio climático. 
 
Cabe resaltar que para el 2020 se tiene un total de 40,362 mujeres que representan el 
52.53% del total de la población de Jiquipilco, el número de incidencias de género que se 
tienen registradas para el 2020 fueron de 59, mientras que para el 2021 de 80. 

 
Cuadro: Número de incidencias de violencia de género en Jiquipilco, 2020 y 2021 

Concepto Total 

Incidencia de violencia de género 2020 59 

Incidencia de violencia de genero 2021 80 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
En cuanto a los datos registrados en temas de incidencias de violencia física y violencia 
sexual para 2020 y 2021 en las estadísticas fueron las siguientes: 

 
Cuadro: Número de incidencias de violencia física en Jiquipilco, 2020 y 2021 

Concepto Casos registrados 

Incidencia de violencia física 2020 3 

Incidencia de violencia física 2021 5 

 
Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
En el tema del número de casos o incidencias registradas en el tema de violencia sexual, 
para el año 2020 se registraron solo 10 casos mientras que para el 2021 fueron de 13. 

 
Cuadro: Número de incidencias de violencia sexual en Jiquipilco, 2020 y 2021 

Concepto Casos registrados 

Incidencia de violencia sexual 2020 10 

Incidencia de violencia sexual 2021 13 

Fuente: Administración Municipal de Jiquipilco 2022-2024 

 
 

X.I.I. Subtema: Empleo Igualitario para Mujeres 

 
En relación al trabajo, es común que el hombre se dedique a obtener recursos mientras que 
la mujer se dedique a las tareas del hogar, es decir el hombre es el proveedor y la mujer la 
administradora de las actividades del hogar. Estos comportamientos se fueron 
transmitiendo a través de las generaciones, trasmitidos por usos y costumbre, sin embargo, 
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con el paso del tiempo, la idea de las capacidades inferiores han sido cambiadas poco a 
poco por el avance en el conocimiento; se demostró y comprobó que, si bien existen 
diferencias entre hombres y mujeres, estas no implican una inferioridad de capacidades, 
sino que el sexo no es determinante de la eficiencia o la eficacia de las personas en los 
diversos ámbitos de la vida social, política, familiar y laboral. 
 
En este sentido es importante resaltar que para el 2020 la PEA total del municipio de 
Jiquipilco que es de las 34,985 personas de las cuales 13, 666 son mujeres, lo que 
representa el 39.42 % del total de la PEA municipal. 

 
Cuadro: Población Femenina Económicamente Activa en Jiquipilco, 2020 

CONCEPTO CANTIDAD Y/O PORCENTAJE 

PEA TOTAL 2020 34,985 HABITANTES 

PEA FEMENINA  2020 13,665 MUJERES 

% QUE REPRESENTA LA PEA FEMENINA DE LA 
PEA TOTAL 

39.42% 

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda,2020. 

 
Los derechos y las concepciones relacionadas con los géneros no sólo cambian con 

el tiempo, sino que cambian entre las diferentes culturas. Tal es el caso del 

Municipio de Jiquipilco que por usos y costumbres las mayoría de las amas de casa 

se encargan a los quehaceres del domicilio y brindar cuidado a los hijos, mientras 

que los hombres salen a trabajar en algún sitio del municipio, región o ciudad de 

México, aunque a través del tiempo el cambio social y cultural ha ido cambiando 

paulatinamente conforme el nivel de estudios en la mujer y preparación técnica va 

teniendo nuevas expectativas de trabajar en actividades que hace décadas atrás no 

se tenía. 

Cuadro: Población femenina de 15 años y más 
 según condición de alfabetismo, 2020 
Concepto Cantidad y/o porcentaje 

Total de mujeres en Jiquipilco 28,649 

Mujeres alfabetas 25,895 

Mujeres analfabetas 2,689 

% de mujeres alfabetas 90.38% 

% de mujeres analfabetas 9.38% 

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda,2020 

El cuadro anterior nos muestra como de un total de 28, 649 mujeres mayor a los 15 años y 

más 25,895 son alfabetas representando el 90.38% y solo 2,689 mujeres son analfabetas 

que representan solo el 9.38% 

Por todo lo anterior señalado en imperante que cada vez un sistema gubernamental 

ofrecerá mayores y mejores oportunidades de vida para generar y facilitar el empleo 

igualitario para mujeres. En el tema grado de estudios o nivel de instrucción de la población 
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femenina sé que la mayoría de las mujeres de Jiquipilco cursan hasta el segundo grado de 

segundaria como lo muestran los siguientes datos: 

 

Cuadro: Grado de estudios de la Población Femenina en Jiquipilco, 2020 

Indicador Cantidad 

Población femenina de 15 años y más con primaria completa 4,770 

Población femenina de 15 años y más con secundaria completa 8,483 

Población femenina de 18 años y más con educación posbásica 7,338 

Grado promedio de la población femenina  8.07 

Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Centro de Población y Vivienda 2020. 

Otro tema que es importante tocar en este eje es la violencia contra las mujeres, 

definido como todo tipo de acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, patrimonial o económico, así como las amenazas, actos o 

prácticas que atenten contra sus derechos, en tal sentido cabe resaltar que en el 

tema de número de casos de acoso sexual en contra de las mujeres solo se tiene 

registro un solo caso en el 2020, mientras que para el 2021 no se tienen datos de 

ello 

Cuadro: Registro de acoso sexual en Jiquipilco, 2020-2021 

DELITO AÑO 2020 AÑO 2021 

ACOSO SEXUAL 1 0 

TOTAL DE DELITOS POR AÑO 1 0 

 
Fuente: Gobierno del Estado de México, Secretaria de Seguridad Pública y Dirección de Seguridad Ciudadana de Jiquipilco 

2020-2022. 

En el tema de mujeres en rango de edad para empleo se muestra que de un total 

de 12, 967 mujeres registradas en el año 2020 de 12 años y más, el mayor número 

de mujeres en rango de edad para laborar es de los 15 a los 19 años con 3,887 

mujeres, lo que significa el 29.97% del total de mujeres, seguido del rango de edad 

de 20 a 24 años con 3,350 mujeres, que significa el 25.83% de mujeres totales, en 

este sentido es de resaltar que las fuentes de empleo que demandan las mujeres 

en el municipio son para rangos de edad menores a 30 años. 

Cuadro: Mujeres en Rango de edad para empleo. 

Grupo de edad Año 2020 

Total 12,967 

 12 - 14 años 2,507 

 15 - 19 años 3,887 

 20 - 24 años 3,350 
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 25 - 29 años 3,223 

Fuente: INEGI. Principales resultados por localidad (ITER). Centro de Población y Vivienda 2020 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Cultura de igualdad y prevención de la 
violencia contra las mujeres 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Existe en el municipio un incremento considerable en la 

violencia de género y contra las mujeres. 

Existen diversos programas para apoyar a las mujeres más 

vulnerables, como lo es la importancia de la equidad de género y 

la violencia contra las mujeres. 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Empleo Igualitario para mujeres. 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

La capacitación para el auto empleo no se aplica de 

manera adecuada para generar empleos para las 

mujeres en el municipio. 

Se implementan programas por parte de gobierno Federal y 

Estatal que permitan apoyar a mujeres en condiciones vulnerables 

para la capacitación y desarrollo de proyectos productivos que 

contribuyan en su economía. 
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XI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE. 

 
La gobernabilidad a través de las acciones durante la administración municipal, es y será 
un ejercicio permanente de manera efectiva, democrática y apegada a derecho. Por lo que 
los responsables de todas y cada una de las áreas administrativas, así como del personal 
ejercerán con eficiencia y eficacia los recursos para desempeñar sus funciones para 
responder las necesidades de la población, con ello fortalecer las instituciones públicas y 
logar un gobierno capaz y responsable que coadyuven el quehacer del gobierno municipal 
con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales. 
 
Los temas de Desarrollo que incluye el Eje Transversal II son: 

 

 
XI.I.I. TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

 
La estructura administrativa del Gobierno Municipal de Jiquipilco desempeñara sus 

funciones a través de la adecuada gestión y control de los servicios públicos que permite 

garantizar la eficiencia la ejecución de procesos para satisfacer las necesidades básicas de 

la población de las comunidades y de su población a través sus atribuciones y funciones 

económicas, sociales, culturales, financieras, tributarias, policiales, asistenciales y 

reglamentarias de su competencia.  

La estructura administrativa con la que operará la Administración Municipal 2022-2024 

presenta algunas modificaciones con respecto a lo que se venía manejando en periodos de 

gobierno anteriores, teniendo como fundamento de los cambios y / o adiciones en unidades 

ejecutoras del gasto, la necesaria optimización de los procesos de gestión gubernamental 

y la búsqueda de mejores resultados, no obstante, el complicado panorama financiero que 

vive el municipio. 

De la misma forma, durante la presente administración municipal se realizarán convenios 

intergubernamentales, con otros niveles de gobierno para la adecuada gestión y aplicación 

PILAR

EJE

No.

 PILAR 

EJE
TEMA

SUB

TEMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ET 02

ET 02 01

ET 02 01 01

ET 02 01 02

ET 02 02

ET 02 03

ET 02 04

ET 02 05

ET 02 05 01

ET 02 05 02

ET 02 05 03

ET 02 05 04

ET 02 06

ET 02 07

ET 02 07 01

ET 02 07 02

ET 02 08

ET 02 08 01

Coordinación institucional

     Fortalecimiento municipal

     Estructura de ingresos y egresos

     Inversión

Gestión para resultados y evaluación del desempeno

Eficicacia y edicacia en el sector público

     Perfil técnico profesional de los servidores públicos

     Sistema estatal de información estadística y geográfica

Transparencia y rendición de cuentas

Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios

Comunicación y diálogo con la ciuddanía como elemento clave 

de gobierno

Finanzas públicas sanas

     Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

     Deuda pública municipal

CATÁLOGO DE TEMAS DE DESARROLLO

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PILAR O EJE /TEMA DE DESARROLLO

EJE TRANSVERSAL 2 : GOBIERNO MODERNO,  CAPAZ Y  RESPONSABLE

 Estructura del gobierno municipal

     Reglamentación

     Manuales de Organizción y Procedimientos



 

111 

de recursos financieros y humanos, esto a través de la adecuada organización de la 

administración municipal a través de la definición de sus funciones en manuales de 

organización y procedimientos, así como la debida actualización reglamentaria, junto a un 

adecuado soporte de equipamiento tecnología e informativo. 

La estructura administrativa está distribuida en 16 Direcciones que conforman las unidades 

administrativas, de la misma forma 20 Coordinaciones, las áreas staff de Presidencia, la 

Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, la Oficialía Mediadora y Conciliadora, 

la Oficialía Calificadora y los Organismos Descentralizados del DIF, el Instituto Municipal 

de Cultura Física y Deporte, Instituto de la Juventud, la Instancia de la Mujer y Derechos 

Humanos. 

Figura. Organigrama Municipal. 
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XI.I. I. Subtema: Reglamentación 

De conformidad a lo estipulado por la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables, los Ayuntamientos 

cuentan con las facultades normativas que les permiten y los obligan a expedir, promulgar 

y publicar los Bandos Municipales, Reglamentos, Normas de Organización y 

Funcionamiento, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

del territorio municipal, a efecto de regular de manera eficiente y eficaz la convivencia de 

los habitantes originarios, vecinos o transeúntes, así como a servidores públicos y 

funcionarios dentro de la jurisdicción correspondiente. 

El objetivo en esta materia por parte de la Administración Municipal 2022-2024, será 

implementar una reglamentación moderna, flexible y sobre todo funcional para el desarrollo 

de las funciones y el cumplimiento de los objetivos, para cada una de las Direcciones, 

Órganos Desconcentrados dentro de la Administración Centralizada, así como, de los 

Organismos Descentralizados que operan en el municipio, Entidades y Servicios Públicos 

municipales, además de hacer conciencia cívica de que los Reglamentos y Normas 

Administrativas expedidas por la autoridad municipal se deben acatar y respetar para una 

ejecución transparente del ejercicio de gobierno.  

A continuación, se presentan los reglamentos vigentes en el Municipio: 

Cuadro: Reglamentos Municipales 

NOMBRE NUMERO 

Reglamento General 1 

Reglamento Interno 27 

1. Reglamento Interno de Regidurías 

2. Reglamento Interno de Sindicatura 

3. Reglamento Interno de Presidencia 

4. Reglamento Interno de Secretaría del Ayuntamiento 

5. Reglamento Interno de Secretaría Técnica 

6. Reglamento Interno de Tesorería 

7. Reglamento Interno de Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

8. Reglamento Interno de Coordinación de Comunicación social y publicidad 

9. Reglamento Interno de Dirección de Servicios Públicos 

10. Reglamento Interno de Dirección de Administración 

11. Reglamento Interno de Dirección de Desarrollo Económico 

12. Reglamento Interno de Dirección de Desarrollo Social 

13. Reglamento Interno de Dirección de Gestión Social 
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14. Reglamento Interno de Dirección de Asuntos Indígenas 

15. Reglamento Interno de Coordinación de Tecnologías de la Información 

16. Reglamento Interno de Coordinación Jurídica 

17. Reglamento Interno de Oficialía Mediadora y Conciliadora 

18. Reglamento Interno de Oficialía Calificadora 

19. Reglamento Interno de Dirección de Desarrollo Agropecuario 

20. Reglamento Interno de Dirección de Medio Ambiente 

21. Reglamento Interno de Dirección de Seguridad Ciudadana 

22. Reglamento Interno de Coordinación de Protección Civil y Bomberos 

23. Reglamento Interno de Gobernación  

24. Reglamento Interno de Contraloría Interna Municipal 

25. Reglamento Interno de Unidad de Planeación, Transparencia y Acceso a la Información. 

26. Reglamento Interno de Instituto de la Mujer 

27. Reglamento Interno Defensoría Municipal de los Derechos Humanos  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

XI.I. II. Subtema: Manuales de Organización 

Los manuales de organización permiten a cada dependencia dar a conocer su Estructura 

Orgánica y las atribuciones con las que cuenta de manera organizacional y funcional. 

Dichos manuales son la herramienta mediante la cual se determina la jerarquía, 

responsabilidad y secuencia de pasos a seguir para la prestación de un servicio, o la 

generación de un insumo de soporte del mismo. Lo anterior, tiene la finalidad de optimizar 

las funciones de la administración. Las ventajas al normar los procesos en un manual de 

organización y procedimientos son la eliminación de la burocracia y de la duplicidad de 

funciones, así como, simplificar las tareas, reducir tiempos y errores en la ejecución de 

tareas y la estabilización y control de las funciones, siendo fácilmente auditables por los 

órganos de control y la ciudadanía.  

En la actualidad no se cuenta con la totalidad de manuales de organización y 

procedimientos, de acuerdo con la estructura orgánica y los que existen están 

desactualizados. Si tomamos en consideración, que el presente gobierno es de atención y 

resultados, para sentar las bases generales para un gobierno eficiente, eficaz y con calidez 

en el servicio, se requiere de la implementación de manuales administrativos y 

procedimentales al interior de cada una de las áreas, los cuáles deben estar totalmente 

apegados a las atribuciones y responsabilidades que la normatividad establece, a partir de 

la aprobación de un nuevo Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 

para el periodo 2022-2024. 
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En este sentido y siendo una asignatura pendiente, a la brevedad se pondrá en marcha por 

parte de la Administración Municipal.  

Actualmente, se cuenta con 27 Manuales de Organización de la estructura administrativa 

que venía operando en la Administración 2019-2021. Así también, se cuenta con el mismo 

número de Manuales de Procedimientos los cuáles son referidos a continuación: 

Cuadro: Manuales de Organización 

NOMBRE NÚMERO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL 1 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERNO 27 

1. Manual de Organización Interno de Regidurías  

2. Manual de Organización Interno de Sindicatura 

3. Manual de Organización Interno de Presidencia 

4. Manual de Organización Interno de Secretaría del Ayuntamiento 

5. Manual de Organización Interno de Secretaría Técnica 

6. Manual de Organización Interno de Tesorería 

7. Manual de Organización Interno de Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

8. Manual de Organización Interno de Coordinación de Comunicación social y publicidad 

9. Manual de Organización Interno de Dirección de Servicios Públicos 

10. Manual de Organización Interno de Dirección de Administración 

11. Manual de Organización Interno de Dirección de Desarrollo Económico 

12. Manual de Organización Interno de Dirección de Desarrollo Social 

13. Manual de Organización Interno de Dirección de Gestión Social 

14. Manual de Organización Interno de Dirección de Asuntos Indígenas 

15. Manual de Organización Interno de Coordinación de Tecnologías de la Información 

16. Manual de Organización Interno de Coordinación Jurídica 

17. Manual de Organización Interno de Oficialía Mediadora y Conciliadora 

18. Manual de Organización Interno de Oficialía Calificadora 

19. Manual de Organización Interno de Dirección de Desarrollo Agropecuario 

20. Manual de Organización Interno de Dirección de Medio Ambiente 

21. Manual de Organización Interno de Dirección de Seguridad Ciudadana 

22. Manual de Organización Interno de Coordinación de Protección Civil y Bomberos 

23. Manual de Organización Interno de Gobernación  

24. Manual de Organización Interno de Contraloría Interna Municipal 

25. Manual de Organización Interno de Unidad de Planeación, Transparencia y Acceso a la Información. 
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26. Manual de Organización Interno de Instituto de la Mujer 

27. Manual de Organización Interno Defensoría Municipal de los Derechos Humanos  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro: Manuales de Procedimientos 

NOMBRE NUMERO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERAL 1 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERNO 27 

1. Manual de Procedimientos Interno de Regidurías  

2. Manual de Procedimientos Interno de Sindicatura 

3. Manual de Procedimientos Interno de Presidencia 

4. Manual de Procedimientos Interno de Secretaría del Ayuntamiento 

5. Manual de Procedimientos Interno de Secretaría Técnica 

6. Manual de Procedimientos Interno de Tesorería 

7. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

8. Manual de Procedimientos Interno de Coordinación de Comunicación social y publicidad 

9. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Servicios Públicos 

10. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Administración 

11. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Desarrollo Económico 

12. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Desarrollo Social 

13. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Gestión Social 

14. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Asuntos Indígenas 

15. Manual de Procedimientos Interno de Coordinación de Tecnologías de la Información 

16. Manual de Procedimientos Interno de Coordinación Jurídica 

17. Manual de Procedimientos Interno de Oficialía Mediadora y Conciliadora 

18. Manual de Procedimientos Interno de Oficialía Calificadora 

19. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Desarrollo Agropecuario 

20. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Medio Ambiente 

21. Manual de Procedimientos Interno de Dirección de Seguridad Ciudadana 

22. Manual de Procedimientos Interno de Coordinación de Protección Civil y Bomberos 

23. Manual de Procedimientos Interno de Gobernación  

24. Manual de Procedimientos Interno de Contraloría Interna Municipal 

25. Manual de Procedimientos Interno de Unidad de Planeación, Transparencia y Acceso a la Información. 

26. Manual de Procedimientos Interno de Instituto de la Mujer 
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27. Manual de Procedimientos Interno Defensoría Municipal de los Derechos Humanos  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la aprobación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 2022-

2024, durante el desahogo de la Orden del Día de la Primera Sesión de Cabildo, se han 

iniciado ya los trabajos de conformación de los Manuales de Organización y Procedimientos 

para la totalidad de las áreas de la Administración Municipal Centralizada, conforme a las 

siguientes dependencias aprobadas en el ordenamiento en comento. 

 

XI. II. TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

En el municipio de Jiquipilco, el acceso a la información se constituye como un derecho 

público, inalienable, regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo sexto, el cual manifiesta el derecho que tiene cualquier ciudadano para 

solicitar a sus gobernantes la clara rendición de cuentas de las acciones gubernamentales, 

que se desarrollan día a día por parte del Gobierno Local en turno.  

A nivel local, el control y vigilancia ciudadana sobre el quehacer público, se basa 

principalmente, en la necesidad de acceder a documentos que permitan conocer de forma 

clara, entre otras cosas, el ejercicio del presupuesto público, la fiscalización sobre la 

ejecución de los planes, programas y proyectos, principalmente.  

En ese sentido, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

dependiente de la Presidencia Municipal es la encargada de gestionar las solicitudes de 

información que realizan los ciudadanos a través del portal electrónico denominado 

“Sistema de Acceso a la Información Mexiquense” (SAIMEX), esta área turna la solicitud a 

los Servidores Públicos Habilitados que poseen, administren y/o generen la información que 

solicitan, a su vez los SPH localizan la información que se les requiere y verifican que la 

información no se encuentre en algún supuesto de clasificación que se encuentre regulado 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios.  

Por lo que hace al portal electrónico denominado “Información Pública de Oficio 

Mexiquense” (IPOMEX), la Coordinación de Transparencia se encarga de poner a 

disposición del público la información que señalan los artículos 92, 93, 94 y 103 de la Ley 

antes mencionada, misma que poseen, administran y/o generan las distintas áreas del 

Ayuntamiento. 

Dicha Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información trabaja en garantizar el 

acceso a la información generada y administrada por este municipio, de forma oportuna, a 

través de mecanismos y procedimientos accesibles al ciudadano. 

  



 

117 

 
XI. III. TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción y con el apoyo técnico entre el Gobierno del Estado de México, los 

integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y los Municipios de 

la entidad implementan acciones de coordinación orientadas a la prevención, investigación 

y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción en cumplimiento del 

marco jurídico vigente, así como para incrementar el óptimo ejercicio de recursos públicos 

en beneficio de la población. 

 
El sistema municipal de anticorrupción es la instancia responsable de coordinar y coadyuvar 

con el Sistema Estatal Anticorrupción, estableciendo los principios, bases generales, 

políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades 

competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal. 

 
Al inicio de la presente administración se constituyó el Comité Municipal Anticorrupción, el 

cual se encuentra constituido por el titular de Transparencia, un representante de la 

Contraloría Municipal y 3 ciudadanos, los cuales fueron registrados con requisitos 

establecidos previa convocatoria. 

 
XI. IV. TEMA: COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO 

CLAVE DE GOBERNABILIDAD 

El proyecto de gobierno actual refrenda un compromiso democrático-participativo, como eje 

fundamental en la práctica del ejercicio de gobierno. Lo anterior, permite a los ciudadanos 

intervenir en los asuntos de interés colectivo, la construcción de obras de infraestructura y 

espacios públicos donde no sólo se debaten, sino que se deciden y vigilan.  

En el mismo tenor, se proponen mecanismos permanentes de consulta ciudadana, 

adicionales a la presente etapa de conformación del Plan de Desarrollo Municipal en la que 

se llevaron a cabo los foros de consulta pública, entre los cuáles se consideran los cabildos 

abiertos e itinerantes, audiencias públicas con las diferentes áreas de la administración 

municipal y el aprovechamiento de las tecnologías de la información para interactuar con la 

ciudadanía.  

De la misma forma, para la administración 2022-2024, la Coordinación de Comunicación 

tiene como objetivo reforzar la creación de contenidos con carácter informativo que 

respondan a tres criterios: a) ser veraces, b) oportunos y c) útiles a los ciudadanos. A partir 

de ello, las acciones que se llevarán a cabo pretenden marcar una diferencia con el gobierno 

anterior.  

En lo relativo a la imagen institucional, se buscará que el logotipo y slogan reflejen la 

cercanía con los ciudadanos, elemento clave para este Gobierno.  
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A continuación, se enlistan algunos principios con los que se pretende mejorar la operación 

de esta área.  

 Privilegiar la información. Los boletines que emita la Coordinación de Comunicación 

atenderán a criterios periodísticos, tanto en la forma de obtener los datos, como en la 

redacción, la jerarquización de la información y el uso de encabezados.  

 Evitar los mensajes propagandísticos. Se evitará la creación de contenidos 

propagandísticos que tiendan a resaltar al servidor público por encima de sus actos o 

logros.  

 Los boletines y comunicados deben tener, siempre, datos duros que los sostengan. 

Asimismo, es recomendable el uso de citas textuales que refuercen las cifras.  

 Cercanía con la población. En la medida de lo posible, se buscará que la información 

incluya testimonios de las personas beneficiadas por programas o acciones de gobierno.  

 

 Optimizar los recursos públicos. En cuanto al manejo del erario, se dará un uso 
responsable, para lo cual se privilegiará de manera estratégica, la publicación de 
desplegados y campañas en medios (tanto impresos como digitales) con verdadera 
presencia e impacto entre la población del municipio.  

 
En esta administración, la Coordinación de Comunicación asume la responsabilidad de 

difundir información de todas las dependencias que conforman el Gobierno Municipal. Dicha 

instancia, también genera los contenidos del DIF Municipal, el Organismo de Agua, El 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y el Instituto de la Juventud. También asume 

el control y alimentación de la página web. Con ello, se pretende unificar la difusión de 

información sobre acciones de gobierno, programas, campañas, trámites, actividades 

sociales, culturales y deportivas. 

 

XI.V. TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

Es responsabilidad de todo gobierno contar con una Hacienda Pública responsable, 

eficiente, transparente que responda a las aspiraciones de desarrollo y participación 

equitativa de los ciudadanos, expresando una visión congruente e integral de las políticas 

de ingreso, gasto y deuda pública, a través de un moderno y eficiente sistema hacendario 

y de financiamiento para el desarrollo municipal y administración patrimonial. Las finanzas 

públicas del municipio deben procurar satisfacer los nuevos compromisos y las crecientes 

necesidades de la población, adicionalmente el fortalecer al Ayuntamiento y depender en 

menor medida de los recursos Federales y Estatales, que son transferidos al municipio para 

hacer frente a la demanda social. Para esto, la Tesorería Municipal es la Dependencia 

encargada de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar la 

correcta distribución de los recursos. 

En la actualidad las finanzas municipales dependen en gran medida de las participaciones 

y aportaciones por transferencias Federales y Estatales. Este hecho limita al Gobierno 

Municipal en sus políticas de desarrollo económico, así como el cumplimiento de 

necesidades y demandas de sus habitantes.  
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XI.V.I. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes. 

La recaudación de ingresos propios correspondiente a los ejercicios 2017 al 2021, ha 

presentado un crecimiento promedio de un 28.03%, la apuesta de la presente 

administración 2022-2024, es que se incrementen aún más los ingresos propios a través 

de la implementación de mecanismos adicionales para fomentar el pago de las 

contribuciones, como son las siguientes:  

 
 Realización de reuniones informativas con Consejos de Participación Ciudadana, 

Representantes de comerciantes, transportistas y prestadores de servicios. 

 Se llevarán a cabo campañas de Difusión entre la población a través de trípticos, 
folletos y carteles que contienen información de las obligaciones fiscales y 
administrativas de los contribuyentes, así como, los beneficios fiscales que se otorgan 
por pronto pago. 

 Se implementarán programas de bonificaciones y subsidios que son autorizados por la 
Legislatura del Estado de México y por el Ayuntamiento de Jiquipilco.  

 Se realizarán campañas de recaudación móvil hacia los sitios más alejados del 
municipio, así también, se trabajará en contar con medios alternativos de pago móvil, 
para incrementar las opciones del ciudadano para pagar sus contribuciones.  

 En conjunto con las áreas de Desarrollo Urbano y Económico, se regularizarán las 
construcciones omisas, así como, los establecimientos económicos que operan fuera 
de la norma, o sin actualización en sus licencias de funcionamiento, con ello, se 
pretende incrementar el rubro de derechos y por consiguiente se actualizará el valor 
catastral.  

 
Al cierre del 2021, se cuenta con un padrón catastral de 13,539 registros, así como 1,171 

usuarios con tomas domiciliarias, no se cuenta con tomas de uso industrial, comercial o de 

servicios, la meta a alcanzar es que, en la medida posible, no exista rezago en el pago del 

predial y de agua, así como, incrementar el padrón en zonas aptas para el crecimiento 

urbano. 

 

XI.V.II. Subtema: Deuda Pública Municipal. 

La política hacendaria municipal requerirá de un tratamiento prudente del financiamiento 

para el desarrollo. Entre otras cosas, se continuará con una política de deuda responsable. 

En la actualidad el municipio tiene un endeudamiento manejable en el sentido de que su 

amortización está prevista a largo plazo con tasas fijas en los primeros años. No obstante, 

sigue representando una carga que condiciona de diversas formas el crecimiento de las 

finanzas públicas municipales. 

En la presente administración, la política de deuda prevista por este Plan evitará que crezca 

y promoverá que disminuya a lo largo de la actual administración. Lo anterior, para entregar 

el último año de gobierno una deuda menor, no solamente en términos reales o como 

porcentaje de las participaciones federales, sino en términos nominales. Esto significará 
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que el financiamiento de la obra pública, de los programas sociales y de la infraestructura 

de la seguridad pública, deberá tener un origen distinto al endeudamiento municipal.  

Será preciso definir esquemas para realizar proyectos a partir de una mayor gestión de 

recursos de los distintos programas y proyectos estatales y federales y al mismo tiempo 

explorar y desarrollar esquemas de financiamiento alternativo para infraestructura, 

equipamiento y obras públicas, que incluyan la participación de los sectores social y 

privado. 

En el ejercicio 2019, la carga de la deuda ascendía a 25 por ciento del total de los egresos 

municipales. Sin embargo, a partir del ejercicio 2020 y 2021, se generó un pago de deuda 

creciente entre el 16 y el 15 por ciento sobre el total, quedando un remanente manejable al 

momento. 

 
XI. V.III. Subtema: Estructura de Ingreso y Egresos 

Los ingresos que percibe el municipio se dividen en tres grupos:  

1. Ingresos de Gestión o Propios.  

2. Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.  

3. Otros ingresos y beneficios.  

Por lo que respecta a los ingresos propios, están conformados por los impuestos, 

Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos de tipo corriente, que 

al cierre del ejercicio 2021 representan solo el 6 por ciento de los Ingresos Totales, siendo 

el rubro de impuestos el de mayor contribución con un 2 por ciento. 

Así mismo tenemos al grupo de Otros Ingresos y Beneficios, destacando en este rubro el 

asiento contable que se realiza al cierre de cada ejercicio fiscal por los pasivos pendientes 

de pago, que son registrados como un financiamiento, razón por la cual los ingresos se ven 

incrementados de una manera virtual, ya que esos recursos no son recibidos de forma 

líquida por la Tesorería Municipal que presentan incrementos en el 2018 y 2020. 
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EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 2017-2021 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los ingresos por Participaciones y Aportaciones, agrupa aquellos recursos que recibe el 

municipio derivados de la Ley de Coordinación Fiscal, integrado por el Fondo General de 

Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por otra parte, los provenientes de 

programas y fondos Federales y Estatales etiquetados para fines específicos como el 

FORTAMUNDF, FISMDF, FORTASEG, SEDATU, FASP y FEFOM, que representan en su 

totalidad el 95 por ciento de los ingresos totales al cierre del ejercicio 2021, incrementando 

su dependencia año con año. 

Bajo esta perspectiva, en la actualidad las finanzas municipales dependen en gran medida 

de las participaciones y aportaciones por transferencias Federales y Estatales. Este hecho 

limita al Gobierno Municipal en sus políticas de desarrollo económico, así como el 

cumplimiento de necesidades y demandas de sus habitantes. 

 

TENDENCIA FINANCIERA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 2017-2021 

En los últimos años, la tendencia financiera respecto de los ingresos mantiene una curva 

ascendente. Al respecto, destaca el incremento del 39 por ciento en 2018, en comparación 

del año anterior. Sin embargo, esta variación resulta del incremento en el rubro de Ingresos 

Extraordinarios, así como, en los Ingresos por Aportaciones Federales y Estatales. En los 

años subsecuentes, se ha venido agudizando la dependencia de las participaciones 
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federales y estatales, lo cual no es sano para las finanzas locales, por lo que se requiere 

fortalecer las estrategias de generación de ingresos propios. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
EVALUACIÓN DE LOS EGRESOS MUNICIPALES 2017-2021 

La gestión de las políticas de gasto en el municipio,  se ha convertido en un difícil reto en 

cuanto a la toma de decisiones, aunado a las nuevas atribuciones de los municipios, ha 

generado una presión constante a la ecuación del equilibrio presupuestario, que se ha visto 

condicionada por la necesidad de atender las crecientes demandas de gastos o 

compromisos que se plantean para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mismas 

que contrastan con las posibilidades de generar recursos financieros para hacerles frente.  
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Egresos Municipales 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los límites que el escenario financiero impuso a la economía del municipio son 

consecuencia del incremento de los capítulos de gasto corriente (Partidas 1000, 2000 y 

3000), que prácticamente ya representan la mitad del presupuesto de egresos. Lo cual, 

aunado al monto de la deuda pública como porcentaje del total de egresos municipales, ha 

impactado en la falta de crecimiento de la inversión pública.  

Bajo este escenario, el Gobierno Municipal deberá tomar las previsiones necesarias que le 

permitan a través de la Política de Gasto, manejar en forma disciplinada y responsable los 

recursos públicos, aplicándolos con austeridad y transparencia para avanzar en el logro de 

los objetivos del municipio, por lo que se deberán realizar esfuerzos por alcanzar mejoras 

sustanciales en la asignación y ejercicio de los recursos, insistiendo para que prevalezcan 

los principios de transparencia y eficiencia. 

A continuación, se detalla la forma en que se integran los indicadores de desempeño con 

relación a los egresos que ejerce el municipio.  

Proporción del Gasto Programable. Este indicador nos muestra el total del gasto que 

podemos cuantificar para cumplir con los servicios para la ciudadanía, como se puede 

observar, en los ejercicios 2017 al 2020 se mantiene estable; sin embargo, en el ejercicio 

2021, esta proporción se incrementó debido que se elevaron los recursos para Servicios 

Personales, Materiales y Suministros y Transferencias y Ayudas, situación que se tiene que 

cuidar en la presente administración. 

Participación del Gasto Operativo. El gasto operativo ha fluctuado en 2017 al 2021 entre 

el 86.93% y 82.75% del total del egreso; sin embargo, durante los ejercicios del 2021, creció    

derivado del incremento de los Servicios Personales, Materiales y Suministros y 

Transferencias y Ayudas; para la presente administración se prevé la optimización de 

recursos humanos y materiales.  
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Participación del Gasto de Inversión. Durante el ejercicio 2017 representaba el 31por 

ciento del gasto total del municipio, sin embargo, derivado de la presión del gasto por el 

pago de deuda contratada a corto plazo para hacer frente a los compromisos contraídos 

por administraciones anteriores este porcentaje ha fluctuado entre el 29 y el 34 por ciento 

en 2020.  

Participación del Gasto de Servicios Personales. Este rubro presenta el gasto por 

concepto de sueldos, salarios y prestaciones del personal que labora en la Administración 

Municipal, por lo que podemos observar que en el ejercicio fiscal 2017 representaba el 36 

por ciento, mismo que disminuye para el 2018 representando un 28 por ciento. La 

administración 2019-2021, inició con un 27 y concluye en el 34 por ciento, al término de esa 

gestión.  

Gastos Ordinarios. Se muestran los gastos por concepto de adquisición de bienes y 

servicios, así como del personal que labora en la Administración, sin tomar en cuenta la 

Deuda Pública fluctuando de 2017 al 2018.  

Autonomía Financiera. Este indicador refleja el porcentaje de recursos financieros del 

municipio (ingresos propios y participaciones federales) sin tomar en cuenta fuentes de 

financiamiento externas, lo que muestra que durante el periodo 2017-2021, oscilo entre un 

84 y un 98 por ciento. 

 
XI.V.IV. Subtema: Inversión 

El rubro de inversión se financia principalmente a partir de las participaciones y 

aportaciones federales y estatales a los municipios.  

En el caso del Ramo 33 FAIS-FISM, éstos recursos se destinan exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que benefician 

directamente a sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social 

o de pobreza extrema en los siguiente rubro: Agua potable, Alcantarillado, Drenaje y 

Letrinas, Urbanización Municipal, Electrificación Rural y de Colonias Pobres, Infraestructura 

básica de salud y Educación, Mejoramiento de Vivienda, Caminos Rurales e Infraestructura 

Productiva Rural.  

Por lo que hace al FORTAMUN, esta aportación federal está enfocada a la satisfacción de 

los requerimientos del municipio, dando prioridad al cumplimiento de las obligaciones 

financieras, pago de derechos y aprovechamientos y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Las Aportaciones del Ramo 15, son recursos etiquetados de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano Federal, destinado al rescate de espacios públicos y tienen 

lineamientos específicos para su ejercicio.  

En lo que refiere al FORTASEG, busca alinear los esfuerzos del Estado Mexicano en la 

atención del fenómeno delictivo a través de la coordinación de acciones, la homologación 

de procesos técnicos-operativos, de integración de la información y de la administración de 

la infraestructura de telecomunicaciones y estructuras institucionales, así como la 
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implantación de un sistema de operación que incluya no sólo su persecución, sino también, 

la prevención del delito, mediante la utilización de la inteligencia como herramienta principal.  

Del mismo modo, busca lograr la transformación de las corporaciones policiales en el país, 

bajo un nuevo modelo policial que incorpore a la actuación de los elementos policiales de 

los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estándares de operación 

unificados y a la utilización compartida de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, así como, esquemas homologados de capacitación y evaluación que 

aseguren su desempeño eficaz y eficiente en la prevención y persecución de los delitos, a 

fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.  

Y finalmente, pretende estandarizar el equipamiento básico para el personal operativo, 

utilizado por las corporaciones policiales de los municipios y del Gobierno del Distrito 

Federal en la prevención y el combate al delito, así como mejorar la infraestructura de las 

corporaciones. 

Aunado a los recursos de inversión de índole federal, a nivel estatal el principal rubro de 

inversión lo representa el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM que 

anualmente puede variar según el Presupuesto del Estado de México hacia los municipios 

de la entidad. 

A continuación, se presentan el gasto de inversión del municipio de Jiquipilco para el 

ejercicio fiscal 2021, por fuente de financiamiento y destino de cada uno de los fondos de 

inversión referidos con anterioridad. 

 

Cuadro: Fondos de Inversión Federales y Estatales 

Fondo Obra o proyecto realizado  

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE   SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL MANZANA 1A LA CAPILLA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA 1A 

PARTE ALTA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE  CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO AL PANTEÓN EN 

LA COL. EMILIANO ZAPATA 

FAIS-FISMDF REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN ESCUELAS DE    LA COL.  EMILIANO ZAPATA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED  DE  DRENAJE  SANIATRIO  EN  CAMINO  PRINCIPAL  DE SAN ANTONIO NIXINI 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y  BANQUETAS  EN  CAMINO  PRINCIPAL  EN LA COLONIA BENITO 

JUAREZ 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN     DE     PAVIMIENTACIÓN     DE     CONCRETO     HIDRÁULICO     EN CARRETERA 

PRINCIPAL (NOPALERA-MANZANITA). 

FAIS-FISMDF COLOCACIÓN DE REJA EN EL POZO # 74. LOMA DE SAN PEDRO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA 

EN RANCHERIA DE SILA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL BARRIO 1O 

BUENOS AIRES 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS 
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FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO CARRETERO   QUE   

CONECTA   SAN   FELIPE   Y   SANTIAGO   CON   SAN   BARTOLO OXTOTITLÁN 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE  SAN  BARTOLO  OXTOTITLÁN CENTRO 

FAIS-FISMDF AMPLIACIÓN   DE   RED   DE   ENERGIA   ELÉCTRICA (PRIMERA   ETAPA) EN   SAN BARTOLO 

OXTOTITLÁN MANZANA 5TA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  EN  CAMINO  PRINCIPAL  EN SAN BARTOLO 

OXTOTITLÁN MANZANA 3RA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN   DE   FOSA SÉPTICA   EN LA   COMUNIDAD BARRIO   NAVA    SAN BARTOLO 

OXTOTITLAN 

FAIS-FISMDF AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOMA HERMOSA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN   DE   FOSA   SÉPTICA   EN   LA   COMUNIDAD   DE   SANTA   MARIA NATIVITAS 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA SEGUNDA 

DE SANTA MARÍA NATIVITAS 

FAIS-FISMDF REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TRAMO QUE VA DEL DEPÓSITO CENTRAL AL DE 

DISTRIBUCIÓN EN RANCHERIA DE MAÑI 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE  DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA FLORES 

MAGON 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN  DE  CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO PRINCIPAL 

RANCHO COLORADO 

FAIS-FISMDF REHABILITACIÓN DE LA  RED  DE  AGUA POTABLE  EN LA  CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA HIDALGO 

CENTRO 

FAIS-FISMDF AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE SAN FELIPE 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  LA TINAJA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO PRINCIPAL DE 

SAN JOSE DEL SITIO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO  DEL  CAMINO PRINCIPAL DE 

BOXIMÓ 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE SAN ISIDRO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE 5.00  X  6.00  M,    PARA  BOMBEO  DE  AGUA POTABLE, BO. 

TANGOMIRA SANTA CRUZ TEPEXPAN, MANZANA 4ª. 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CAMINO PRINCIPAL EN EJIDO DE MAÑI 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE  AGUA   POTABLE   EN  EJIDO  DE  MAÑÍ  LOS MORENO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

FAIS-FISMDF REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. 

FAIS-FISMDF REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE QUE VA DE TIERRA BLANCA AL 

DEPÓSITO PRINCIPAL DE SECCIÓN DEL CERRITO. 

FAIS-FISMDF REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS SAN MIGUEL YUXTEPEC 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SAN MARTIN MORELOS 
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FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ENTRADA CAMINO AL JARAL PORTEZUELO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO A LA CAPILLA Y ESCUELA SAN 

FRANCISCO PORTEZUELO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE LA RED  DE  ENERGIA  ELÉCTRICA  (PRIMERA  ETAPA)  EN  EL  MADROÑO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA EL JARAL 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE LA RED  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA  COMUNIDAD  DE  BUENA VISTA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN   DE  CONCRETO   HIDRÁULICO  MANZANA SEXTA PARTE ALTA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE AULAS  EN  LA  ESCUELA  PRIMARIA.EJIDO  DE  SANTA  MARIA NAT. 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA LAS GOLONDRINAS 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MOXTEJÉ 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED  DE  DRENAJE  EL  POTRERO  EJIDO  DE  SANTA  MARÍA NATIVITAS 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS  ORTICES  SAN FRANCISCO EL ALTO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN SAN FRANCISCO EL ALTO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOMA VICENTE GUERRERO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN    DE    RED    ELÉCTRICA    (PRIMERA    ETAPA)    EN    LOMA    DEL ASTILLERO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANZANA CUARTA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SAN FELIPE Y SANTIAGO 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN    DE    RED    ELÉCTRICA   EN LA COMUNIDAD DE LA PURISMA 

FAIS-FISMDF CONSTRUCCIÓN    DE    RED    ELÉCTRICA   MANZANA CUARTA ENTRADA HACIA EL URIS 

FORTAMUNDF SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

FORTAMUNDF SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

FORTAMUNDF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

FORTAMUNDF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

FORTAMUNDF APORTACIÓN PATRONAL AL ISSEMYM 

FORTAMUNDF REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES TODO EL MUNICIPIO 

FORTAMUNDF REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FORTAMUNDF REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

FORTAMUNDF SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FORTAMUNDF SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL 

FORTAMUNDF REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

FORTAMUNDF SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

FORTAMUNDF ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

FORTAMUNDF REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARA 

FORTAMUNDF ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL 

FORTAMUNDF REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
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FORTAMUNDF APLICACIÓN DE EXAMENES PSICOLOGICOS Y TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

FORTAMUNDF PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD OSFEM  

FORTAMUNDF ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PROTECION CIVIL 

FORTAMUNDF ADQUISICION DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

FORTAMUNDF ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 

FORTAMUNDF ADQUISICION DE LUMINARIAS 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA SUR  UBICADA EN  SALIDA  A  TEMOAYA MANZANA CUARTA 

FEFOM REHABILITACIÓN PARADERO "EL TOREO" MANZANA 1RA CENTRO 

FEFOM CONSTRUCCIÓN    DE    ARCO    NORTE    CONMEMORATIVO    DEL    BICENTENARIO MANZANA 1RA 

CENTRO 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA PASTORA 

MANZANA CUARTA 

FEFOM REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN EJIDO LLANO GRANDE 

FEFOM REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA  "NOMBRE  DE  DIOS"  Y EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, 

SEGUNDA ETAPA 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO DE LA SOLEDAD 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MORELOS 

FEFOM CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS PALOMITAS 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

MANZANA 2DA LOMA DE EN MEDIO 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE  ENERGIA  ELÉCTRICA   EN  MANZANA   2DA  PARTE ALTA 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA 2DA. PARTE BAJA 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MANZANA SEXTA VISTA HERMOSA 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA HACIA EL CAMPO 

DE FÚTBOL 

FEFOM DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PARA AGUA POTABLE  (APROX. 

1000 METROS EJIDO DE MOXTEJÉ 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELÉCTRICA 

FEFOM CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLECTOR 

FEFOM ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA BUENOS AIRES 

Fuente: Elaboración Propia, sujetos a verificación. 

 

XI.VI. TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva y de 

desempeño institucional, que pone más énfasis en los resultados que en los 

procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia 

qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, es decir, la 

creación de valor público.  
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La GpR se fundamenta en cinco principios. Dichos principios resultan cruciales en la 

determinación de los programas, proyectos y acciones del gobierno local, durante todo el 

proceso de gestión y en el arreglo institucional que las hace posible y son los siguientes:  

1.- Centrar el diálogo en los resultados.  

2.- Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los 

resultados.  

3.-Promover y mantener procesos sencillos de medición e información.  

4.- Gestionar para, no por, resultados.  

5.- Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y 

rendir cuentas.  

En el marco de la GpR y con fundamento en el marco constitucional y legal, a partir de 2006 

y hasta 2008, se implantó en la Administración Pública Federal el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), procurando la alineación entre la planeación, la programación, el 

presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto público. De 

2009 en adelante, se ha venido consolidando en su instrumentación.  

El PbR es un proceso fundamentado en consideraciones objetivas sobre los resultados 

esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de fortalecer la 

calidad del diseño y gestión de las políticas, programas públicos y desempeño institucional, 

cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales 

para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura 

y la calidad de los bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos 

particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados 

esperados. Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la 

población, elevar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de 

cuentas y transparencia.  

Con base en lo anterior y a partir del ejercicio fiscal 2013, el municipio de Jiquipilco ha 

adoptado la metodología de Planeación del Marco Lógico una herramienta que facilita el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos. Su uso permite:  

o Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones 

de causalidad;  

o Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el 

cumplimiento de los objetivos;  

o Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño 

del programa en todas sus etapas.  
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XI.VII. TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO 

La importancia de identificar las bases para la instrumentación del Plan de Desarrollo 

Municipal garantiza la certidumbre en la orientación y programación de acciones en el 

ejercicio de recursos públicos para obtener los mayores resultados con la mínima inversión. 

Siendo necesario completar las actividades para conseguir las metas de la organización 

con todos los recursos disponibles a través del Presupuesto basado en Resultados, con la 

finalidad de consolidar el desarrollo social y económico del municipio, siendo importante se 

mida la producción de bienes y servicios y el impacto que éstos generan en la sociedad, 

tomando en cuenta objetivos y metas, para lo que resulta importante construir un adecuado 

sistema de evaluación del desempeño. 

Para una implementación, consolidación y operación adecuada del PbR se debe considerar 

la totalidad de los programas presupuestarios, que permita a los gobiernos tomar decisiones 

acertadas y eficientes, respecto a las prioridades y distribución del gasto público. Por lo que 

la estrategia para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, la 

integración anual del Presupuesto con base en Resultados implica la constante revisión y 

ajuste con base en el modelo siguiente: 

 
 
XI.VII.I. Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos 

Actualmente, no se tiene establecido el perfil técnico- profesional de los servidores públicos, 

para los puestos que integran la estructura orgánica municipal, sin embargo, por parte de 

la Dirección de Recursos Humanos, se está trabajando en la definición de un perfil de 

puestos que conjugue experiencia administrativa, capacidad técnica y habilidades probadas 

para la resolución de conflictos.  

Dicho perfil de puestos servirá de base para la contratación, no obstante, se operará un 

programa de alineación a través de la capacitación, competencias y habilidades, para así, 

disminuir la brecha entre perfil y descriptor de puesto.  

Para el caso específico, de los funcionarios que ocupen los puestos relativos a ser el Titular 

de la Secretaría del Ayuntamiento; Contraloría; Tesorería Obras Públicas, Desarrollo 

Económico, Desarrollo Urbano, Ecología o Medio Ambiente, así como, el Coordinador 

Municipal de Mejora Regulatoria y de Protección Civil, deberán cubrir los requisitos que 

marca la Ley Orgánica Municipal. 

La plantilla de personal del municipio asciende a 411 empleados, cuyo perfil técnico por 
clasificación de servidor público, se desagrega a continuación. 
 

Tipo de Plaza Número de Servidores 

Públicos 

Perfil técnico de servidor público 

Personal en Lista de Raya ----- Maestría:  
Licenciatura:  
Preparatoria o equivalente:  
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Secundaria:  
Primaria:  
Sin instrucción 

Personal Eventual ----- Maestría:  
Licenciatura:  
Preparatoria o equivalente:  
Secundaria:  
Primaria: 
Sin instrucción: 

Personal Sindicalizado 51 Maestría:  
Licenciatura:  
Preparatoria o equivalente:  
Secundaria:  
Primaria: 
Sin instrucción: 

Personal de Confianza 71 Maestría:  
Licenciatura:  
Preparatoria o equivalente:  
Secundaria:  
Primaria:  

Funcionarios 289 Maestría:  
Licenciatura:  
Preparatoria o equivalente:  
Secundaria:  
Primaria:  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

XI.VII. II. Subtema: Sistema estatal de información estadística y geográfica 

El Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica será uno de los elementos de 

consulta base para la generación (en un primer momento) y posterior para la consulta de 

información básica municipal. 

Como parte del programa de trabajo de la presente administración (2022-2024), se 

pretende trabajar de la mano con el IGECEM para generar estadísticas actualizadas en 

materia sociodemográfica, económica y de orden territorial, las cuáles aprovechando las 

tecnologías de la información se puedan actualizar constantemente y estén a la disposición 

de la ciudadanía, mediante la generación de un Anuario Estadístico Municipal y 

principalmente a través del sitio web del municipio (www.jiquipilco.gob.mx), en la sección 

correspondiente a accesos rápidos,  así como, en las Redes Sociales Oficiales de 

Comunicación.  

Dicho sistema de información tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir información 

estadística y geográfica debidamente referenciada en temas de interés municipal que apoye 

la planeación del desarrollo, así como a su monitoreo y medición. Estará a cargo de la 

Coordinación de Planeación Municipal, siendo condicionante que la información que se 

genere tendrá un carácter público.  

El sistema contendrá información relevante por algunos indicadores de interés para medir 

el avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, mismos que tendrán una actualización 

periódica, asimismo, se generarán productos cartográficos que sirvan de soporte para la 

propuesta de programas, proyectos y acciones de gobierno, con una perspectiva espacial 

y territorial, teniendo una herramienta para el seguimiento y evaluación de los resultados a 
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nivel de la cabecera municipal, las diferentes manzanas, pueblos, rancherías, delegaciones 

y subdelegaciones consideradas en el Bando Municipal 2022. 

 
XI. VIII. TEMA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La Administración Municipal 2022-2024, aspira a tener los mejores resultados, a partir de 

promover la integración de los diversos agentes con intereses en el  ámbito social, 

económico y territorial que permita la efectiva formulación y ejecución de proyectos en las 

comunidades contando con la sinergia de los diferentes actores públicos, privados y 

sociales que mediante las acciones de cooperación interinstitucional puedan fortalecer el 

impacto de las acciones del gobierno local en pro del desarrollo de las comunidades 

contribuyendo a un uso más eficiente y focalizado de los recursos disponibles. 

Lo anterior, nos permitirá asegurar un apoyo consistente a las comunidades en los 

diferentes ámbitos de la competencia municipal, las cuales nos permiten el desarrollo 

continuo a través de instrumentar y operar los siguientes principios de coordinación 

institucional: 

TENER BIEN ENFOCADOS LOS PROBLEMAS 

Previo al inicio de la Administración Municipal se trabajó arduamente en ubicar y estudiar 

las principales problemáticas que atañen a la entidad municipal. El tener bien focalizadas 

las problemáticas permite que la organización tenga mejores resultados al no dispersarse 

en asuntos sin importancia. Además, implica que el quehacer de todo el personal debe estar 

articulado con los propósitos, las metas y los principios de la organización.  

TRABAJO CONSTANTE Y SISTEMÁTICO 

Una dificultad que enfrentan, a menudo, muchas administraciones es la no continuidad de 

obras, proyectos y procesos, lo cual sin duda tendrá como resultado una necesidad no 

atendida, un costo extra para el erario, el malestar ciudadano por incumplimientos e incluso 

hasta una responsabilidad administrativa si es el caso.  

En la presente administración municipal, se recuperan programas, proyectos y acciones 

que por sus resultados han consolidado su permanencia, así también, se busca una mejora 

continua en la prestación de los servicios mediante su automatización, lo cual sólo será 

posible si éste es atendido de manera permanente y organizada. Aquello que se atiende de 

manera aislada o como imposición de gobierno, seguramente acumulará gran cantidad de 

deficiencias, que tarde o temprano significarán un costo mayor.  

FLEXIBILIDAD 

La Administración Municipal debe responder permanentemente a las demandas y 

exigencias sociales en un contexto determinado por la acelerada innovación tecnológica, la 

diversidad demográfica, los cambios en los valores y hábitos sociales. Los gobiernos 

locales y sus administradores no sólo interactúan con los ciudadanos, también establecen 

múltiples y complejas relaciones internas, que muchas veces, determinan el éxito del 

gobierno; por lo que deben ser flexibles para adaptarse rápidamente a un entorno de 
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constante cambio y adecuar sus estructuras organizativas y perfiles profesionales 

adaptables a ese proceso. 

TOMAR DECISIONES CON INFORMACIÓN EN MANO 

Todas las organizaciones poseen objetivos, el conocerlos y entenderlos claramente es un 

paso fundamental para lograr el éxito, ya que si no sabemos para qué estamos haciendo 

las cosas, resulta difícil pensar que las podremos hacer bien. En la actualidad, la 

información y el conocimiento son considerados como recursos productivos básicos de todo 

gobierno, sobre todo a nivel local, es por ello, que en la presente administración no se 

tomarán decisiones que no tengan sustento de información verificada que las soporte. 

 

VXI. VIII. I. Subtema: Fortalecimiento municipal 

En el municipio moderno, el fortalecimiento municipal tiene como insumo fundamental el 

contar con un Programa de Competitividad a nivel Local, que sea la apuesta estratégica 

integral de desarrollo de Jiquipilco con visión al 2030, y que considere los siguientes 

elementos:  

Conocer las fortalezas y oportunidades de la economía local y definir, en consulta con 

los principales actores públicos, privados, investigadores y académicos, las líneas de 

acción para incentivar el desarrollo empresarial, generar empleo a nivel local y regional 

con base en sus ventajas comparativas y sus riquezas naturales, culturales y turísticas. 

 Construir una institucionalidad que facilite el diálogo público-privado-académico, para 
ello, se pueden aprovechar las figuras de los Consejos consultivos en materia 
económica, política y social para que sean figuras deliberantes en las propuestas de 
los Programa de Competitividad y Crecimiento Económico de la Localidad y el 
seguimiento a su ejecución en coordinación con el sector privado y la academia.  

 Generar una visión de responsabilidad e inclusión fiscal, mediante la transparencia, la 
gestión tributaria cercana, la adecuada administración financiera y la formulación de 
presupuestos participativos para la atención de las necesidades prioritarias en las 
comunidades 

 Alinear la formación técnico-profesional del capital humano municipal a los objetivos de 
la Estrategia de Desarrollo Local. Este alineamiento no sólo beneficia a la economía 
local, sino que revitaliza y amplía el accionar de las entidades de formación técnico-
profesional.  Adicionalmente, un mejor alineamiento entre las entidades académicas 
locales y la Estrategia de Desarrollo, abre nuevas oportunidades para la investigación 
aplicada y el mejor uso de los recursos locales.  

 Facilitar el acceso a financiamiento y servicios de apoyo empresarial a las PyMES 
locales. El municipio puede cumplir un rol muy importante brindando capacitación y 
asesoramiento a los emprendedores y pequeños empresarios locales en temas la 
elaboración de planes de negocios, y el acceso a información/oportunidades de nuevos 
mercados, o la vinculación hacia fuentes de financiamiento, o bien, vinculando a estos 
agentes con los otros niveles de gobierno. 

 Reducir los costos de transacción, optimizar las opciones para realizar los trámites y 
minimizar los tiempos de respuesta a los mismos en beneficio de las empresas, 
comercios y la ciudadanía en general. Esto es esencial para mejorar el ambiente de 
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negocios a nivel local; el municipio puede redefinir procesos y establecer un centro de 
atención especial a los empresarios locales, a fin de reducir los tiempos de trámites 
requeridos las licencias, los permisos de funcionamiento o el pago de los impuestos 
municipales.  
 

 
 

 

 

 

 

  

Matriz FODA  nivel Temas de Desarrollo 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Estructura del 
Gobierno 
Municipal 

El Ayuntamiento 

cuenta con el personal 

necesario para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Gestión ante 

dependencias 

Estatales y Federales 

para el Equipamiento 

e infraestructura. 

Falta de capacitación e 

inadecuado perfil que 

impide las funciones de 

las áreas. 

Incumplimiento de 

compromisos a 

falta de apoyos por 

parte de 

dependencias 

Estatales y 

Federales. 

Trasparencia y 

Reducción de 

Cuentas 

En el municipio de 

Jiquipilco se cuenta 

con la el área de 

Transparencia. 

Actualización de las 

herramientas de 

tecnologías de la 

información. 

No tener definidas las 

funciones de cada 

unidad administrativa. 

Las nuevas 

normas y reformas 

de la ley de 

transparencia. 

Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Estructura del Gobierno Municipal 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

La falta de organización entre dependencias provoca un 

lento proceso a las respuestas; además de ser necesario 

el adecuado equipamiento en las diferentes áreas para 

ofrecer un mejor servicio. 

Mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el personal 

preparado, así como el equipamiento adecuado de las oficinas.  

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Trasparencia y Reducción de Cuentas 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Desconocimiento de la población debido al no contar con 

información suficiente pasa saber el desempeño de la 

función pública. 

El portal municipal de Internet servirá como un espacio para 

construir un gobierno eficiente y transparente; se promoverá la 

formación de la cultura de transparencia en la gestión pública y la 

rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. 
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XII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 

GOBIERNO 

 
La tecnología, a través del tiempo ha evolucionado y cada vez más es indispensable para 
desempeñar las funciones diarias de la administración municipal y es fundamental para la 
adecuada comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil, la confianza 
ciudadana y consolidar la certeza jurídica, hacer de la rendición de cuentas de los objetivos 
y entablar el canal de comunicación con la ciudadanía y dar mayor eficiencia a las 
actividades de la administración municipal. 
 
Los temas de Desarrollo que incluye el Eje Transversal III 

 

 
 

 
IX. I. TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO  

 
El Gobierno municipal 2022–2024 buscará siempre la unidad y la concordia para lograr un 
desarrollo municipal más igualitario y equitativo que beneficie al grueso de la población, 
para esto, concretará alianzas y firmará acuerdos de colaboración con todos los sectores 
económicos, sociales y ciudadanos de nuestro municipio y de la entidad. Convocaremos a 
todas y todos los ciudadanos (as)para que sumen sus talentos para construir el Municipio 
del Futuro.  
 
En este orden de ideas, la participación del sector privado y social en la conformación, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos busca unir esfuerzos y proponer 
soluciones innovadoras que permitan mantener y mejorar las condiciones de vida de la 
población, a través de la realización de acciones conjuntas entre dos o más instancias 
gubernamentales, como medida efectiva para el fortalecimiento institucional. 
 
Para lograrlo, se tienen contempladas una serie de acciones puntuales que se exponen a 
continuación:  
 
 Firmaremos convenios de colaboración con los comerciantes, transportistas y 

prestadores de servicios, así como con la asociaciones civiles y organizaciones 
sociales en favor del empleo y la capacitación de la fuerza laboral local. Lo anterior, 
buscando que los pobladores de Jiquipilco ocupen las plazas laborales disponibles 
en la localidad, para evitar que inviertan su tiempo en largos traslados y lo pasen más 
en compañía de su familia, estudiando o emprendiendo nuevos proyectos.  

 Enlazaremos la oferta y la demanda de empleo local, lo haremos por los medios 
tradicionales y también ampliando el uso de tecnologías de la información y redes 
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 Alianzas para el Desarrollo

     Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos

     Municipio moderno en tecnologias de información y   comunicaciones
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sociales. Todo esto lo haremos de la mano con el sector privado, académico y 
fundaciones interesadas en la mejora del mercado laboral en nuestro municipio.  

 

 El fortalecimiento y modernización de la seguridad es una de las primeras 
preocupaciones de la población, por lo que mantendremos una fuerte alianza con las 
corporaciones del Gobierno Estatal y Federal, los vecinos, organizaciones vecinales 
y las empresariales para trabajar conjuntamente en el mejoramiento de la seguridad 
pública. 

 Mantendremos cercanía y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil 
para la mejora del entorno urbano con el trabajo conjunto para la limpieza de parques, 
conservación de áreas verdes, acondicionamiento de instalaciones deportivas y de 
esparcimiento. Sumaremos a estas actividades a las escuelas, maestros y sociedad 
de padres de familia para prevenir las adicciones y el embarazo adolescente y juvenil 
y las enfermedades de transmisión sexual.  

 
En suma, fortaleceremos las acciones de coordinación con todos los actores políticos y 
sociales para que toda la acción de gobierno se haga de manera transparente en beneficio 
de las y los jiquilquenses. 
 
Actualmente, se tienen suscritos los convenios siguientes: 

Convenios con el Sector Privado: 

1) Convenio de Aceptación FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. (Aprecia 

Financiera) y el Ayuntamiento de Jiquipilco. 

2) Contrato de productos y servicios bancarios con la Institución de la Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC México S.A. y el Ayuntamiento de Jiquipilco. 

3) Convenio con la empresa Xiquin 

 

 
Convenios con el Sector Educativo: 

1) Convenio específico de cooperación de Educación Dual con el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de México, CECYTEM. 

2) Convenio de colaboración con la Escuela Preparatoria Oficial, Número 71 

3) Convenio de colaboración para la capacitación en materia de Seguridad Pública del 

curso de “Formación Inicial para policía preventivo municipal Activo”, con la 

Universidad Mexiquense de Seguridad. 

4) Convenio de colaboración para la capacitación en materia de seguridad pública y el 

Ayuntamiento de Jiquipilco de los cursos de Diplomado de mandos medios de 

Seguridad Pública (Alta Dirección), con la Universidad Mexiquense de Seguridad. 

5) Convenio de colaboración para la capacitación en materia de seguridad pública y el 

Ayuntamiento de Jiquipilco. “Curso competencias básicas de la función policial y 

evaluación de competencias básicas de la función policial”, con la Universidad 

Mexiquense de Seguridad. 
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Convenios con el Sector Público: 

1) Convenio para el acopio, lavado, envasado y disposición final de los envases de 

agroquímicos, con la Secretaría del Campo.  

 

2) Convenio de Colaboración con el Centro de Control de Confianza del Estado de 

México.  

 
 

IX. I. I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 

Las alianzas para el desarrollo 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. Y en el Municipio de Jiquipilco se buscará de manera prioritaria 
consolidar el desarrollo económico y turístico que garantice la estrecha relación entre la 
población y gobierno, así como con las distintas organizaciones sociales, políticas, civiles, 
religiosas y ciudadanas. 
 
 
IX. II. TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES  

 
De acuerdo con el Informe de Ciudades Prósperas, su definición se da a partir de considerar 
a aquellas ciudades que han mejorado considerablemente la cobertura y la calidad de su 
infraestructura de vivienda, social, tecnologías de la información, movilidad urbana y de 
conectividad de las vías. Estas infraestructuras urbanas cumplen un papel fundamental en 
el funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad, e inciden también de manera directa 
en la calidad de vida de sus habitantes y en el fortalecimiento del tejido social.  
 
Al respecto, el Índice de Infraestructura de Desarrollo, en lo que respecta a la Infraestructura 
en Comunicaciones, el acceso a internet y la velocidad de banda ancha promedio, son 
indicadores que nos revelan la priorización que debe realizar el municipio de Jiquipilco para 
incorporarlos a su Agenda de Gobierno, considerando prioritariamente avanzar en los 
siguientes indicadores: 
Acceso a Internet: Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con acceso a 
Internet. En el municipio, esta proporción es muy baja por lo que es posible que las personas 
tengan menor capacidad para acceder a herramientas educativas, actividades laborales, 
sociales y de información que ofrece la red global. Esta situación podría reducir la 
posibilidad de mejorar la educación, ingreso laboral y bienestar de los hogares.  
 
Velocidad de banda ancha promedio: Complementa el indicador de acceso a Internet, al 
calificar la velocidad promedio de conexión y la capacidad de descarga de datos que 
ofrecen los proveedores de Internet fijo. En el municipio, el promedio de velocidad de banda 
ancha es muy bajo, lo que limita el desarrollo eficiente de actividades educativas, sociales 
y productivas que requieren capacidad de descarga rápida de datos.  
 
En este sentido es necesario fortalecer la infraestructura pública de Internet en espacios 
públicos y escuelas para el beneficio de la población del municipio. Cabe resaltar que los 
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edificios y espacios administrativos han sido equipados con tecnología, como WiFi entre 
otras, para beneficio de la población del municipio y del trabajo de la propia administración 
pública, implementando mecanismos digitales, como firma electrónica y sellos digitales, 
para ofrecer un mejor servicio y son controlados por el área de informática. 
 

 

 

 

 

  

Matriz FODA  nivel Temas de Desarrollo 

Tema y Subtema de 

Desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

Alianzas para el 

Desarrollo 

Actualmente el 

municipio  tiene 

suscritos diversos 

convenios  para 

que toda la acción 

de gobierno se 

haga de manera 

transparente en 

beneficio de las y 

los jiquilipenses. 

Dar una mayor 

promoción para 

buscar las alianzas 

con la sociedad del 

sector público y 

privado 

  

Municipio Moderno 
en Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Un mejor control 

de los procesos de 

la Administración 

Pública Municipal( 

APM) 

Los gobiernos 

promueven el eso de 

las tecnologías por 

medio de apoyos e 

incentivos. 

Poca 

recaudación por 

parte del 

Municipio. 

La asignación de este 

recurso por parte de 

instancias 

gubernamentales es 

muy reducido 

Matriz de Escenarios 

Pilar y/o Eje trasversal 

Tema de Desarrollo y/o Subtema:   Municipio Moderno en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Promover una cultura de tecnología entre los 

pobladores. 

Los avances tecnológicos resultaran fundamentalmente para 

establecer un nuevo canal de comunicación, que fortalece la 

relación con la población y la confianza ciudadana. 

Tema de Desarrollo y/o Subtema: Alianzas para el Desarrollo 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Dar una mayor promoción para buscar las alianzas con 

la sociedad del sector público y privado. 

Impartir la programación y ayuda para desarrollar, para que se 

tengan un mayor número de alianzas en beneficio de la 

ciudadanía. 
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XIII. Criterios generales para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus 

Programas 

Con base a los artículos 19 y 25 la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 
los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, y acorde al artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la 
fase de evolución forma parte de la integración del Plan. Y es donde se definen los 
mecanismos e instrumentos que se utilizarán la aplicación y se analizan los resultados y 
el uso de los indicadores a través de la implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), para que las administraciones municipales logren sus objetivos 
mediante la aplicación de recursos públicos que se asignarán a cada uno de los programas 
y definen en el desarrollo municipal, por lo que se deberán valuar por instancias técnicas 
con el objeto de propiciar que los recursos económicos se ejerzan estrictamente en función 
de la normatividad aplicable. 
 
En este sentido la evaluación se deberá regir bajo lo establecido por el Sistemas de 
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUM) que la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México ha desarrollado a través de diversos años y propio para la 
modernización y la consolidar la evaluación por resultados, lo cual garantiza una mayor 
certidumbre y transparencia acerca de los logros obtenidos y generar información para la 
toma de decisiones y para la retroalimentación del proceso de planeación en sus diferentes 
fases. 
 

Evaluación Estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 

El Sistema de Planeación Democrática del Estado, aplicado a la normatividad en materia 
de planeación del desarrollo, el COPLADEM coordina el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal a través de la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Planes de Desarrollo Municipal, por medio de la plataforma electrónica de acceso en línea, 
que permite monitorear la información de avances y resultados de la gestión pública 
municipal, así como el nivel de desempeño de las obras y acciones, que permita generar 
información que coadyuve a identificar las prioridades de atención y áreas de crecimiento. 
 
Es a través de este medio de acompañamiento técnico entre el COPLADEM y el 
Ayuntamiento que permite determinar el nivel de atención de las líneas de acción del Plan 
de Desarrollo Municipal que valora el desempeño de la gestión municipal con el objeto si 
es necesario promover la reconducción estratégica de manera segura y confidencial de la 
información a través de una contraseña única y su consulta de la información desde 
cualquier dispositivo compatible con acceso a internet, todo ello permite la actualización o 
inclusión de nuevas funciones, en apoyo a la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 
 

Este sistema emite cuatro reportes temáticos de resultados: 
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La evaluación vinculada con las obras, acciones y actividades que realiza la administración 
pública municipal estratégica se realiza a través de la atención a las líneas de acción a 
través del siguiente esquema de Integración Estratégica. 

 

 
 
En la actualidad las administraciones públicas se someten a la mejora continua que 
responde a las exigencias de la población y la dinámica del entorno, enfocados a para 
elevar la calidad de la gestión pública a través de medir las necesidades y expectativas de 
la sociedad de acuerdo con los resultados del trabajo gubernamental, Para ello se considera 
de manera cíclica los siguientes componentes en el proceso de evaluación. 
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Estos componentes son importantes para reorientar y fortalecer las políticas públicas 
municipales, el contenido planteado en el Plan de Desarrollo Municipal, deberá ser 
evaluado para atender los ordenamientos normativos respectivos, por ello el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) realizará y operará el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes del Desarrollo Municipal y 
COPLADEMUN, dando seguimiento a cada uno de los objetivos y sus respectivos 
indicadores. 
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2. EL CONTEXTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS. 

 
El proceso de Planeación Democrática para el Estado de México y sus municipios, así como 

su importancia para la integración de los Planes de Desarrollo Municipal, en el tema de 

regionalización del Estado como elemento clave para el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación colaborativa de la política gubernamental, con perspectiva 

sostenible para cada una de las comunidades de la entidad. Así como la referencia a los 

aspectos normativos, organizacionales, financieros y técnicos que posibilitan a los 

municipios desarrollar actividades de planeación. Y finalmente, se habla del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) como herramienta técnica para la planeación estratégica, 

específicamente, se resalta su importancia en el proceso de integración de los Planes de 

Desarrollo Municipal. 

 

2.1. La Regionalización del Estado de México: Clave en el proceso de planeación del 

Desarrollo Sostenible. 

 
Para lograr un mejor entendimiento y atención a las problemáticas, económicas, sociales, 
urbanas y ambientales en la entidad, desde hace algunos años se ha venido segmentando 
a la entidad mexiquense en diversas regiones que por sus características presentan 
condiciones de atención homogéneas, más allá de las naturales. Se trata de un proceso 
que viene precedido de un dictamen de División Regional emitido por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México. Para la administración 2017-2023, 
dicho dictamen se publicó en la Gaceta de Gobierno del 07 de septiembre de 2018, en el 
cual se considera lo siguiente: 
 
PRIMERO. De acuerdo con el principio de integridad municipal, las regiones contemplan 
municipios completos en su delimitación. La división sienta sus bases primigenias en el 
territorio y su construcción natural, buscando siempre la continuidad geográfica aludiendo 
a aspectos orográficos e hidrográficos. 
 
SEGUNDO. De acuerdo con la estructura demográfica y la distribución espacial de la 
población, las regiones fueron divididas de forma equitativa, con el objetivo de ejercer la 
política gubernamental en el territorio de manera efectiva, privilegiando la cobertura y el 
desarrollo sostenible de las comunidades, es decir, se busca encontrar el equilibrio 
poblacional entre las diversas regiones. 
 
TERCERO. En el mismo tenor, el elemento de compacidad ha sido determinante con el fin 
de delimitar a las regiones geométricamente, lo más cercano a ello, cuyo objeto es el de 
garantizar condiciones de accesibilidad e igualdad en el desarrollo de las comunidades, de 
los municipios y de la propia región. 
 
CUARTO. Es fundamental la vocación económica y social de cada región, donde el sector 
económico y la distribución de las actividades productivas forman agrupamientos de 
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diversas índoles, es decir, existen regiones especializadas en el sector agropecuario, 
asimismo, las hay en actividades comerciales y de servicios, o bien, forman parte de 
importantes concentraciones industriales. 
 
QUINTO. Se ha buscado armonía en la delimitación de las regiones, donde la conjunción 
de elementos poblacionales, de la vida en sociedad, del desarrollo económico, de la 
proximidad geográfica, de la integridad de los pueblos, del desarrollo sustentable y de la 
visión de futuro, constituyen elementos probados para la ejecución de lo aquí señalado; por 
lo que en virtud de su diversidad, identidad y condiciones socioeconómicas y para la 
ejecución de Programas y “Líneas de Acción”. 
 
A partir de lo anterior, se definieron 20 regiones, en el caso del Municipio de Jiquipilco, este 
se ubica en la región VI Ixtlahuaca caracterizada por su preeminencia rural y de actividades 
de corte agropecuario, así como, con un fuerte potencial turístico a partir de las enormes 
riquezas naturales y forestales con las que cuentan los municipios de dicha región. 
 
Principales Características de la Región Municipal 

 
El Municipio de Jiquipilco guarda una estrecha relación con el desarrollo económico, 
movilidad, turístico, social y cultural con municipios vecinos de la región norte de la entidad 
del estado de México, por lo que se integra administrativamente por el Gobierno del Estado 
de México en la Región VI Ixtlahuaca con los municipios de Ixtlahuaca, Jiquipilco, San 
Felipe del Progreso, Otzolotepec, Almoloya de Juárez y Temoaya. Cabe resaltar que los 
municipios de Almoloya de Juárez, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Jiquipilco son los 
que cuentan con mayor extensión al integrar 1459 k2, cifra que representa el 81.97% del 
territorio regional. 
 
En su conjunto los habitantes de esta región suman una de población de 751 025 para el 
2020 reflejando el 0.44% del total de la entidad estatal, esta región cuenta con una 
extensión territorial, con cerca de 780 km2, lo que representa el 7.91% del total de la entidad 
estatal, al interior de la región el Municipio de Jiquipilco representa 1.23% del territorio 
estatal con una extensión de 277 km2. según el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 
existen diferencias significativas en las regiones, en el tema del Índice de Desarrollo 
Humano: mientras que la Zona Norte registra un Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
municipal promedio de 0.771 y una tasa de pobreza del 37%, la Zona Sur tiene un IDH 
promedio de 0.627 y una tasa de pobreza del 71%. 
 
En general la Región VI Ixtlahuaca presenta un índice de desarrollo humano, en el año 
2000, de 0.72 para 2005, el nivel era de 0.73 y para 2010 de 0.79, en los tres casos los 
niveles alcanzados en cuanto a salud, educación e ingresos para esta región geográfica 
fueron menos elevados en comparación con lo observado en el ámbito estatal. 

 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en 2010, en la Región VI Ixtlahuaca 454 mil personas se encontraban en 
pobreza multidimensional, proporción que representa el 64.43 % de su población total. Para 
el año 2015, la cifra ascendió a 496 mil personas, equivalente al 67.68 por ciento. 
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En cuanto a pobreza extrema en 2010 dentro de esta Región VI Ixtlahuaca, existían 162 mil 
191 personas en condiciones de pobreza extrema, equivalentes al 22.99 % de los 
residentes. Cinco años después. En 2015, la cifra registrada disminuyo a los 12 mil 087 
personas o 15.28% de la población total de la región. 

 
En los últimos quince años el Estado de México registro una Tasa de Crecimiento Media 
Anual (TCMA) de 3.17%, mientras que en la Región VI Ixtlahuaca fue de 2.43% siendo los 
municipios de Otzolotpec, Jiquipilco y San Felipe del Progreso las municipalidades que 
registran la tasa de crecimiento media anual más alta con el  3.69, 3.59 y 3.55 
respectivamente, esto en comparación con el resto de los municipios que forman parte de 
la región, donde se registran hasta tasas de crecimiento negativas (Almoloya de Juárez).  

 
En cuanto al Índice de Intensidad Migratoria (IIM), durante el año 2010 la entidad registró 
0.91, es decir, que su Grado de Intensidad Migratoria fue bajo, por lo que el número de 
mexiquenses que emigra hacia Estados Unidos u otros países es poco representativo, 
ocupando el lugar número 24 a nivel nacional. En este rubro, la población de la Región VI 
obtuvo que 1.64%, esto significa que procedía de otra entidad, por lo que su Grado de 
Intensidad Migratoria se consideró alta, pues esta cifra es superior a la registrada en el 
estado, estos índices deben ser referentes para el presente gobierno para la consolidación 
del desarrollo económico y social a fin de contrarrestar el fenómeno migratorio. 

 
En el contexto territorial, la región VI Ixtlahuaca se encuentra dentro de una de las zonas 
metropolitanas, la cual forma uno de los principales asentamientos urbanos con más de dos 
millones de personas; en este punto es importante acotar las diferencias entre la población 
urbana y rural en la región, la primera entendida históricamente por la preponderancia de 
la ocupación en actividades del sector industrial, comercial y de servicios, mientras que la 
segunda se caracteriza por su ocupación en actividades agrícolas. Además de ello, el 
indicador de población de acuerdo al número de habitantes en una localidad, cuando es 
igual o superior a 15 mil habitantes es considerada urbana, mientras que en un rango de 
dos mil 500 a 14 000 mil 999 habitantes se consideran mixta de acuerdo a sus 
características y si es menor a dos mil 499 habitantes es considerada rural. En este contexto 
en la región la población urbana y rural se encuentra dispersa y solo Almoloya de Juárez 
concentra población urbana.  

 
En la materia de usos del suelo, a nivel de la Región VI Ixtlahuaca está calificada como 
mixta, por los que se comprende la necesidad de planear un crecimiento y desarrollo 
metropolitano ordenado e inclusivo que impulse el potencial de la región de acuerdo a las 
características del territorio que hacen posible el desarrollo de diversas actividades 

productivas. 
 
En el tema de Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con el INEGI, esta es 
entendida como las personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una 
actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún 
momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada). 

 
Para el año 2017, la PEA de la Región VI Ixtlahuaca está conformada por 300 mil 245 
personas, representando el 3.87% de la PEA estatal. Los municipios con mayor PEA son 
Almoloya de Juárez e Ixtlahuaca (76 mil 831 y 67 mil 678 personas respectivamente), estos 
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municipios tienen un peso importante en la región pues concentran el 498.13 % de la PEA 
regional total. 

 
Entre 2010 y 2017 la mayor cantidad de personas económicamente activas ocupadas se 
concentra en el sector terciario de la producción, seguido de aquellas actividades del sector 
secundario y, finalmente las que se ubican en el sector primario. 
 
 
2.2. Aspectos normativos, organizacionales, financieros y técnicos de la planeación 

municipal 

 
La sistematización y codificación de los ordenamientos legales, de estructuras 
administrativas innovadoras o funcionales a la atención de las cada vez mayores 
responsabilidades de los municipios no implica desconocer la naturaleza de la planeación 
y la presupuestación como actividades clave y principios fundamentales de gobierno, por lo 
cual, se hace impostergable la necesidad de fortalecer la legislación para la planeación del 
desarrollo, así como, de las leyes de ingresos y de presupuesto con el fin de ubicarlos en 
una dimensión jurídica acorde a su importancia, preeminencia y actualidad. 
 
Por el lado de la Planeación, se ha generado e implementado un enfoque de análisis e 
intervención organizacional para fortalecer los procesos de gestión y obtención de 
resultados por parte de las instituciones. 
 
Dentro de las innovaciones desde el punto de vista del funcionamiento y funcionalidad de 
las organizaciones, se ha buscado la conformación de estructuras administrativas menos 
dependientes de las administraciones municipales, con mayor autonomía y más 
ciudadanizadas es así que la figura de los Institutos Municipales de Planeación 
(IMPLANES), han venido cobrando relevancia como instancias que se encarguen del 
diseño, instrumentación, identificación, gestión, preparación, establecimiento y evaluación 
de planes, programas, proyectos, políticas, estrategias, acciones, normas, principios y 
bases para la integración y funcionamiento permanente de un sistema de planeación 
participativa, que promueva el desarrollo integral del Municipio y sus habitantes. 
 
Lo anterior, al ser una instancia con carácter técnico, consultivo y auxiliar del Ayuntamiento 
para el cumplimiento de sus funciones, mismas que le confiere la normatividad vigente en 
materia principalmente de planeación urbana y metropolitana, sometiendo instrumentos de 
planeación, asesorías, opiniones y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de 
las ciudades. 
 
 
2.2.1. Distribución de competencias y facultades de los gobiernos municipales 

Las estructuras socioeconómicas municipales aportan a los procesos de planeación y al 

desarrollo en su contexto, reconozcan sus fortalezas y trabajen en el control de sus 

debilidades y amenazas que frenan la transformación de su realidad. En ese sentido los 

Ayuntamientos deberán conocer los aspectos normativos de la planeación para el 

desarrollo. 
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Los procesos de planeación se encuentran en coordinación entre los órdenes de gobierno, 

así como a la participación ciudadana. En coordinación entre la Tesorería y la UIPPE, para 

el diseño de un Plan de Desarrollo Municipal y la consolidación de objetivos de corto, 

mediano y largo plazo, soportados con estrategias y líneas de acción que den rumbo a la 

implementación, seguimiento y evaluación en el marco constitucional del Federalismo 

Mexicano, a través del Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el Artículo 40 de la Constitución Política y finalmente, el artículo 115 

en sus distintas fracciones, donde se establece que entre el Ayuntamiento y no existirá 

autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado a través del Federalismo tripartita 

en el que los gobiernos locales son también parte de la estructura del Estado, por ende, 

existen distintos tipos de facultades constitucionales para los tres órdenes de gobierno. 

Es por ello que el Plan de Desarrollo Municipal, considera los fundamentos legales en 

materia de planeación, así como las facultades que le confiere particularmente la 

Constitución Federal desde el apartado de diagnóstico y, por consiguiente, en la fase 

operativa del análisis presupuestal para mejorar la toma de decisiones para el desarrollo de 

programas o proyectos. 

En este sentido el proceso de planeación estratégica es continuo, flexible e integral, lo que 

permite a las y los tomadores de decisiones aprovechar las situaciones internas y 

oportunidades actuales y futuras del entorno, además, de la organización de recursos 

orientados a resultados, contribuyendo a la estabilidad económica y social. Entonces, la 

Administración Municipal prioriza las aspiraciones políticas y las de la población, 

privilegiando para su diseño la implementación de ejercicios democráticos que involucren 

el trabajo conjunto de diversos sectores de la sociedad. 

Este documento está alineado al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, el 

cual se encuentra homologado al Plan Nacional de Desarrollo vigente; en ese sentido, en 

congruencia con los instrumentos superiores de planeación, la orientación estructural de 

las políticas públicas municipales que integran el Plan de Desarrollo Municipal están 

agrupadas en 4 Pilares y 3 Ejes Transversales, mismos que se detallan en la sección 

metodológica de este documento. 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.  

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

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

Pilar 4. Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.  

Eje Transversal I. Igualdad de Género.  

Eje Transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  

Eje Transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno. 

Por lo que es indispensable que la planeación estratégica municipal, atiende las dinámicas 

regionales y locales en materia social, económica y ambiental, se sustenten en el marco 
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del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo, en atención a la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento. 

 
 
2.2.2 Los Ayuntamientos, la gestión pública y las relaciones intergubernamentales 

Para promover acciones de desarrollo en una comunidad y atender las necesidades 
particulares de diverso orden (educativas, de salud, de alimentación, de convivencia, de 
producción y generación de bienes y servicios, o de seguridad); tanto las autoridades como 
los diversos grupos de interés que conforman la sociedad organizada, se enfrentan a la 
tarea de articular, realizar y coordinar una serie de acciones que una vez estructuradas y 
puestas en marcha facilitan la obtención de resultados específicos.  
 
Es por ello que es tarea de reflexión previa (anticipación de las situaciones), 
aprovechamiento de la experiencia acumulada y elaboración de propuestas de actividades 
particulares para el logro de resultados, constituye la materia de trabajo de esta unidad. 
Bajo esta perspectiva, al diseño, elaboración y articulación de las acciones y recursos 
necesarios para la operación de planes y propuestas de trabajo específicas que conduzcan 
a la obtención de resultados particulares en un periodo de tiempo determinado. 
 
En este sentido, las competencias y facultades concurrentes y exclusivas del municipio, así 
como, las condicionantes económicas en donde se tiene cada vez menos presupuesto 
destinado a inversión y obra pública, así como, la agudización de las problemáticas en el 
territorio en materia económica, social y ambiental se requiere repensar soluciones 
innovadoras y con una justa evaluación costo-beneficio en donde participen los 3 niveles 
de gobierno, así como, la iniciativa privada, el sector social y la sociedad civil organizada, 
ya que solamente conjuntando esfuerzos y recursos se podrá hacer frente al desafío 
imperante en la actualidad y así también poder sumar en un nivel en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la Agenda 2030. 
 
 
2.2.3. Financiamiento para el Desarrollo Municipal. 

Los recursos para el desarrollo municipal, ante la mayor dependencia de las participaciones 
y aportaciones de la Federación, así como, del Gobierno del estado de México, obliga a la 
generación de instrumentos innovadores para el financiamiento de proyectos públicos, 
sobre todo de aquellos que requieren una inversión que rebasa los alcances del 
presupuesto corriente del municipio, dentro de los que destacan los siguientes: 
 

 Proyectos por Prestación de Servicios, PPS en sus diferentes modalidades 
 BANOBRAS  
 NAFIN 
 Agencias de Cooperación Internacional en materia de educación, energía, salud, 

turismo, medio ambiente, infraestructura y tecnología 
 
Respecto de éstas últimas, los apoyos pueden ser no solo en el rubro de financiamiento 
apoyo financiero, sino también, en los ámbitos de apoyo a programas, proyectos, apoyo a 
actividades e iniciativas. Estados Unidos, Francia, España, Japón y Alemania son los 
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principales socios de estados y municipios, en la cooperación internacional para el 
desarrollo, ya que sus más de 20 agencias e instituciones han participado en diversos 
proyectos. 
 

El accionar del Ayuntamiento permite asignar de una manera efectiva el presupuesto en 

consonancia con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal y poder hacerlo operativo a través de sus formatos de Presupuesto 

basado en Resultados (PbRM) y de sus programas operativos anuales, para cumplir con 

los mandatos normativos y la implementación de programas, los Ayuntamientos cuentan 

con recursos que recaudan de manera interna o mediante transferencias federales.  

En el contexto del Estado de México, la principal fuente de recursos para los municipios son 

las aportaciones federales, específicamente el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  

La deuda pública local responde al conjunto de obligaciones contraídas por el municipio a 

razón de la solicitud de un crédito. Es decir, el municipio recurre a la solicitud de recursos 

económicos a efecto de contar con ingresos extraordinarios (a los recibidos por la 

Federación o el Estado) y así dirigirlos a la inversión de obras públicas productivas o al 

mejoramiento de los servicios públicos. 

El financiamiento municipal, deberá contar con ingresos adicionales derivados de una 

coparticipación externa a través de instituciones de financiamiento e inversión internacional, 

es por ello que los financiamientos, o recursos ajenos, provienen de las atribuciones que 

tienen para celebrar acciones financieras con particulares u organismos internacionales, 

haciendo uso de los créditos o financiamientos existentes.  

En otro sentido los Bonos de Impacto Social son una fuente de financiamiento alterno, que 

buscan obtener recursos para financiar un proyecto de desarrollo de actividades con un 

impacto social positivo a cambio de una rentabilidad económica que únicamente se 

retornará al inversor si el programa social ha cumplido con los objetivos establecidos. Así 

como los Bonos de Impacto Ambiental o Bonos Verdes son esquemas de financiamiento 

para proyectos relacionados con cuestiones medioambientales, reducción de los gases de 

efecto invernadero, la lucha contra el cambio climático, las energías renovables y, en 

general, acciones con un componente ético y sostenible, de cuidado del medioambiente y 

su entorno.  

Otro método de financiamiento alterno al que pueden acceder los gobiernos locales son los 

ofertados por la banca multilateral y los fondos internacionales; en América Latina y el 

Caribe existen numerosas instituciones que prestan estos servicios a países en desarrollo 

con el objetivo de reducir la pobreza y el crecimiento económico. Algunas de estas 

instituciones son el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y en el caso específico de nuestro país, el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), mediante los servicios que 
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prestan hacen posible el desarrollo de proyectos de infraestructura con alta rentabilidad 

social, financiando proyectos de largo plazo y promoviendo la participación del sector 

privado y la banca comercial.  

La Banca de Desarrollo en México cuenta con varias alternativas de financiamiento que 

están destinadas principalmente a proyectos de comunicaciones y transportes, energía, 

agua, residuos sólidos e infraestructura social y urbana. 

Es por ello que se analizar las múltiples las opciones de coparticipación externa para 

financiar proyectos de impacto social y ambiental, el objetivo de esta sección consiste en 

ampliar las referencias y los conocimientos de las y los servidores públicos en la materia a 

fin de que, durante el proceso de integración del Plan de Desarrollo se consideren dichas 

fuentes de financiamiento. 

 
2.3 Lineamientos técnicos para la implementación de la Gestión para Resultados 

(GpR) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

La instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal, es el proceso de programación y el 
presupuesto municipal, así como el uso adecuado de la estructura programática municipal, 
que garantiza la orientación y programación de acciones en el ejercicio de recursos 
públicos. Por lo que es necesario la integración anual del Presupuesto con base en 
Resultados, el cual implica la revisión y ajuste al Programa Anual, esta implantación del 
PbR se inscribe en el marco legal del Sistema de Planeación para evaluar los objetivos y 
estrategias con la asignación de recursos, todo ello con base al Manual para la 
Programación y Presupuesto Municipal, donde se contienen los lineamientos para la 
asignación de los recursos públicos municipales y la formulación del programa anual. 
 
En este sentido Sistema de Planeación Municipal, se basa a la estructura programática 
asociada a los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal, que permite 
desarrollar el esquema de evaluación del desempeño. El Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), se articula a través de la Estructura Programática Municipal, y permite a 
las administraciones locales referenciar el para qué de la asignación de recursos entre las 
dependencias generales y auxiliares, esto es, el objeto del gasto en los programas y 
proyectos inscritos en dicha estructura. 
 
Los PbR se agrupan por Pilar y Eje transversal, de acuerdo a la estructura del Plan de 
Desarrollo Municipal, la descripción del texto deberá seguir el orden de los proyectos como 
se agrupan en la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente, describiendo 
cualitativa y cuantitativamente el avance físico y financiero del periodo que se informa, 
señalando las acciones y obras realizadas que permitan identificarlos logros e impactos 
generados, anotando la localidad, o área territorial y número de población que fue 
beneficiada, y cuando su importancia así lo requiera, el monto de recursos públicos 
aplicados en estas tareas.  
 
Asimismo, el grado de cumplimiento respecto a lo comprometido en el Programa Anual de 
ese ejercicio presupuestal. Antecediendo a esta descripción deberán estar referidos los 
objetivos que cada Programa que tiene en el Plan y en el Programa Anual. La información 
es el soporte para el desarrollo del Informe Gobierno son: los documentos rectores y 
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normativos los formatos de evaluación PbRM 08b; PbRM 08c; PbRM 09a; PbRM 09b; 
PbRM10a; PbRM10b; PbRM10c; PbRM11 y las fichas técnicas de los indicadores de 
evaluación del desempeño que integran la Matriz de Indicadores para Resultados: 
 

2.4. Elementos básicos del proceso de planeación 

Como parte de los elementos básicos del proceso de planeación, se ha avanzado en los 
procesos de incorporación de la participación ciudadana en los procesos de formulación de 
la Planeación Estratégica de los Municipios en la etapa de formulación y aprobación del 
Plan de Desarrollo Municipal, sin embargo, no se ha hecho vinculante el mismo proceso en 
el caso de los programas y proyectos que de él deriven. Así como tampoco ha sucedido en 
el caso del seguimiento y la evaluación de éstos, situación que es importante para orientar 
y fundamentar las decisiones institucionales antes, durante y después de la ejecución de 
los programas y proyectos de trabajo de la entidad municipal. 
 
De la misma forma, otro proceso dentro de la Planeación Estratégica Municipal que debe 
fortalecerse es la validación y actualización periódicamente por los propios actores con un 
doble propósito, por un lado, socializar el quehacer del municipio y sus propósitos 
institucionales hacia el interior y exterior de la entidad misma y, por el otro, dar seguimiento 
y evaluar tanto los resultados como los efectos de las acciones emprendidas con objeto de 
proponer tareas para su mejora o fortalecimiento. 
 
En el mismo sentido, se requiere pensar los procesos de Planeación Estratégica Municipal 
con visión de prospectiva de 10 a 15 años, como planes rectores del desarrollo local con 
amplio consenso ciudadano y que a través de instituciones como los IMPLANES o los 
Observatorios de las Ciudades se les pueda dar continuidad y seguimiento más allá de un 
periodo de gobierno. 
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3. DESAFÍOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

En esta administración estatal ha existido la cooperación con organismos internacionales 

como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es por ello que el Gobierno del 

Estado de México y los municipios del Estado de México, han emprendido el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Aunado a los efectos de la 

contingencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha producido crisis, que han impactado 

en la realidad social, económica, territorial y ambiental. 

Siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los temas de pobreza, salud y 

bienestar, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, se han visto más 

afectados que otros objetivos asociados con temas ambientales y de consumo. En el 

resultado de la transversalidad de los ODS se destaca el Objetivo 2 relacionado con la 

erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, el Objetivo 5 

referente a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas son 

considerados en el presente Plan de Desarrollo Municipal, en apego a las demandas 

ciudadanas del ámbito local para: Fortalecer la colaboración con organismos 

internacionales con el fin de aportar conocimientos y herramientas determinantes para 

coadyuvar en los esfuerzos del gobierno estatal a los procesos de localización de los ODS.  

Así como fortalecer las sinergias institucionales con dependencias del Gobierno Federal, 

organismos nacionales y estatales que aporten información técnica especializada y 

estadística, aunado a los programas que impacten en el desarrollo local, metropolitano y 

regional, bajo esquemas de intersectorialidad en la instrumentación de los planes y 

programas de desarrollo, en operación de la gestión, así como en el uso y destino de los 

recursos públicos.  

Y finalmente la participación ciudadana es una condición necesaria para el cumplimiento 

de los ODS; por ello, la coordinación entre instituciones estatales, municipales, 

organizaciones sociales, el sector privado y representantes académicos serán de gran 

importancia para establecer los mecanismos y herramientas de participación con el único 

objetivo de atender los problemas públicos de manera integral y permanente. 

 
3.1. El municipio como impulsor del Desarrollo Sostenible  
 
El municipio como primer orden de gobierno es el espacio territorial donde se expresarán y 
materializarán todas las acciones de múltiples actores (gobierno, iniciativa privada, 
academia, ONG´s, Asociaciones, Fundaciones, Sociedad Civil Organizada entre otras), 
instancias promotoras del desarrollo sostenible en la escala local, estatal, nacional y 
supranacional. 
 
En este orden de ideas, el ámbito municipal se vuelve el más relevante ya que es ahí donde 
se visualizan los grandes retos que siguen siendo inacabados desde la pasada Agenda de 
Objetivos del Milenio y que transcendieron a la Agenda 2030 en temas como la erradicación 
de la pobreza, la salud, el acceso y la dotación adecuada de agua potable y saneamiento 
de calidad, la generación de vivienda adecuada, el cuidado al ambiente y la protección de 
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los ecosistemas del territorio, , el impulso al empleo y el crecimiento económico local, por 
citar los más relevantes y que son el día a día de la Gestión Pública Local. 
 
Aún en su complejidad financiera, técnica y de capacidades, los municipios son y serán el 
espacio por excelencia donde se ven reflejadas y se verán atendidas las necesidades de 
las personas y comunidades más vulnerables, la preservación de su entorno natural, así 
como, el logro de las más grandes aspiraciones sociales, en materia de igualdad y 
protección de los derechos humanos. 
 
3.1.1. El proceso de la planeación municipal orientado por las agendas 
internacionales  
 
La Planeación Municipal inserta como un proceso de nivel supranacional y orientado desde 
hace algunos años por la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas orientada al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 representa un 
gran reto por las limitadas capacidades, recursos técnicos, humanos y financieros y la falta 
de instrumentos de seguimiento y monitoreo especializado de las acciones de gobierno, 
hacen complicado para los gobiernos locales dar cuenta de los resultados o las acciones 
que van en sintonía con dicha Agenda Global. 
 
No obstante, al ser una agenda compartida no sólo a nivel gubernamental, sino por todos 
los actores del desarrollo global referidos anteriormente, se procurará establecer las 
mejores prácticas municipales, atendiendo a las experiencias exitosas en otras latitudes del 
país y del mundo. 
 
Finalmente, y como se enunció en el capítulo anterior, el Municipio buscará hacerse de la 
colaboración con las agencias de desarrollo internacional para atraer recursos, asistencia 
técnica y colaboración en temas sensibles y de interés para nuestro gobierno como lo son, 
la preservación del medio ambiente, el desarrollo del empleo, el turismo y la adecuada 
administración de los usos de suelo. 
 
 
3.1.2. Planeación del Desarrollo Municipal alineada a la Agenda 2030. 
 

La correspondencia de las acciones de la Agenda 2030 en el Plan de Desarrollo Municipal 

a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, que mediante alianzas entre 

diversos sectores y actores pretende transformar el mundo y sus realidades. Como 

antecedente se encuentran en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), acordados 

en la Organización de las Naciones Unidas, mismos que orientaron las acciones para lograr 

el desarrollo humano del 2000 al 2015. Por lo que este instrumento fue adoptado en 

septiembre de 2015 en la Asamblea General de la ONU por 193 países, con la participación 

de los gobiernos nacionales y subnacionales, la sociedad civil, el sector privado y la 

academia. Se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que 

comprometen a las naciones a trabajar desde una perspectiva integral e indivisible del 

desarrollo en 3 dimensiones: social, económica y ambiental. 
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Fuente: COPLADEM, 2021. 

En general los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con las 169 metas fortalecen 

un alcance amplio para el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 

medio ambiente, mismas que son transversales en la búsqueda de cinco grandes cambios 

transformativos:  

1. No dejar a nadie atrás. (Garantizar que a ninguna persona independientemente de su 

grupo étnico, género, geografía, discapacidad, raza u otra condición se le nieguen derechos 

humanos universales y oportunidades económicas básicas). 

2. Colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda. (Actuar ahora para detener el 

ritmo alarmante del cambio climático y la degradación medioambiental, las cuales plantean 

amenazas sin precedentes para la humanidad). 

3. Transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo. (Moverse hacia 

patrones de consumo y producción sostenibles, aprovechando la innovación, la tecnología 

y el potencial de las empresas privadas para crear más valor e impulsar el crecimiento 

sostenible e inclusivo). 

4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos. (El derecho a 

vivir en paz, sin conflictos ni violencia es el derecho humano más básico y el fundamento 

esencial para la construcción de sociedades pacíficas y prósperas. Al mismo tiempo, las 

personas de todo el mundo esperan que sus gobiernos sean honestos, responsables y 

receptivos a sus necesidades) y, 

5. Forjar una nueva alianza mundial. (Esta alianza de solidaridad, cooperación y 

responsabilidad mutua debería implicar a los gobiernos, pero también incluir a otros actores 

claves del desarrollo).  

 
 
3.2. La importancia de la agenda 2030 en sus procesos de planeación. 
 
Los municipios enfrentan el reto de lograr materializar proyectos de gran envergadura 
durante el corto tiempo de sus administraciones –con una duración de 1 a 3 años–, aunque 
con la posibilidad de reelección. Aunado a ello, los recursos financieros de los que disponen 
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son limitados pues su capacidad de recaudación es débil, y su dependencia de las 
transferencias federales reduce su autonomía fiscal en el ejercicio y la disposición de los 
recursos. Por otra parte, la creciente urbanización que han experimentado muchos de los 
municipios del país –a un ritmo exponencial sin precedente alguno–, supone un reto 
mayúsculo para una planeación y ordenamiento integral del territorio y de sus ecosistemas, 
así como, la provisión de servicios básicos para satisfacer la creciente demanda de la 
población. Esta situación se torna aún más compleja si se consideran los efectos adversos 
del cambio climático, tales como los desastres naturales y los fenómenos 
hidrometeorológicos, los cuales suponen una amenaza directa no solo para el bienestar de 
la población, sino también, para mejorar el desempeño de la economía y la preservación 
de los recursos naturales y la mejora en el medio ambiente. 
 
Por lo que los desafíos que enfrentan los municipios para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, así como, para promover el crecimiento de la economía local y proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad del territorio nacional, pueden estar guiados por el plan de 
acción que plantea la Agenda 2030 a través de sus principios rectores, los objetivos, metas 
e indicadores. 
 
Si bien alcanzar el desarrollo sostenible es una labor que demanda la participación 
coordinada de los tres ámbitos de gobierno en colaboración con otros sectores relevantes 
de la sociedad –tales como la academia, la sociedad civil y el sector privado–, el rol de los 
municipios cobra especial relevancia en el logro de la Agenda 2030, debido a que sus 
atribuciones están directamente relacionadas con la regulación del uso del suelo y la 
administración del territorio y sus reservas, así como la provisión de servicios básicos para 
la ciudadanía. Estos, a su vez, los vemos reflejados en diversos objetivos y metas de la 
Agenda bajo un enfoque de derechos y en consonancia con el principio de “No dejar a nadie 
atrás”. 
 
 
3.2.1. La inclusión de los ODS en el proceso de Planeación Municipal. 
 
La forma de pensar de manera integral en los impactos que pueden generar no sólo en el 
proceso de planeación sino en las decisiones del gobierno municipal, a partir de la inclusión 
de los distintos ODS permitirá no solo atender las demandas prioritarias del municipio y su 
población, sino también, alcanzar otros beneficios ambientales, sociales y económicos, así 
como fomentar buenas relaciones con diversos actores del municipio que contribuyan a la 
paz y la gobernanza del mismo. 
 
Lo anterior, es posible debido a que, durante el proceso de planeación, se elaboran 
diagnósticos en donde las personas identifican los problemas que les afectan y proponen 
estrategias para solucionarlos. Asimismo, facilita la orientación en la toma de decisiones en 
asuntos prioritarios, contribuye a determinar los tiempos para realizar las acciones, fomenta 
la administración eficiente de los recursos públicos, y distribuye las responsabilidades entre 
las dependencias y los funcionarios públicos que integran el Ayuntamiento. 
 
En este sentido, las ventajas de incluir los ODS en los Planes Municipales de Desarrollo 
son las siguientes: 
 

1. Equilibran las 3 dimensiones del desarrollo sostenible 
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2. Promueve la construcción de comunidades más sostenibles, resilientes e 
incluyentes 

3. Fomentan la consolidación de alianzas multi-actor a favor del desarrollo sostenible 
4. Dan mayor coherencia a las políticas públicas y entre las intervenciones 

gubernamentales 
5. Incluyen a todas las personas para que sean partícipes, especialmente aquellas en 

condiciones de mayor vulnerabilidad 
6. Contribuyen a la formulación de políticas más integrales, rompiendo la visión 

sectorial y en ciclos 
7. Ofrece una visión a largo plazo que permite lograr cambios duraderos 
8. Impulsan la incorporación de estrategias de monitoreo y evaluación para medir y 

verificar los avances. 
 
La incorporación de todos los agentes del desarrollo no sólo le dará certeza y rumbo a la 
planeación, sino también, le brindará gobernanza y rumbo al gobierno en turno. 
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4. MECANISMO PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 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, 

orientando las acciones de este orden de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia 

un fin en común.  

En su elaboración e integración quedan 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. El PDM se formulará, 

aprobará y publicará dentro de un plazo de 3 meses, contados a partir del inicio del periodo 

constitucional de gobierno y en su elaboración se tomarán en cuenta las opiniones y 

aportaciones de los diversos grupos de la sociedad, el Plan de Desarrollo procedente; así 

como las estrategias, objetivos y metas que por su carácter de importancia puedan darle 

continuidad al crecimiento, desarrollo y bienestar de la población de Jiquipilco. 

El PDM se elaborará conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado 

proponga, a través de la Secretaria de Finanzas , los planes de desarrollo y sus programas 

al inicio de cada periodo constitucional de gobierno , los cuales, una vez aprobados en 

cabildo , deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y 

presentados de la Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, Así mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al 

COPLADEMUN. 

Los comités de planeación de creación para el desarrollo municipal (COPLADEMUN) son 

órganos de concentración y deliberación en materia de planeación estratégica, su función 

se orienta a promover la participación de los distintos sectores de la sociedad en la 

formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo 

municipal, asegurando, fortalecimiento entre los vínculos entre los gobiernos federal, 

estatal, y municipales. 

Con gran respuesta por parte de la población, el pasado jueves 10 de marzo del año en 

curso, se realizó en las instalaciones de la Casa de Cultura del municipio, el Foro de 

Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, con 

un aforo de 67 asistentes, con el objetivo principal de escuchar la voz de la ciudadanía para 

la construcción de políticas públicas que brinden mejores condiciones en materia de salud, 

educación, deporte, vías de comunicación, seguridad, infraestructura entre algunas otras, 

para sumar esfuerzos que permitan brindar mejores resultados y condiciones de vida en los 

habitantes del municipio, reiterando en todo momento el firme respeto a la diversidad de 

opinión, el respeto a los derechos humanos e igualdad de género en busca de un mejor 

municipio. 
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Los foros ciudadanos tienen la finalidad de generar un gobierno cercano a la gente, con 

políticas públicas que encaminen al municipio a mejorar las condiciones económicas, al 

bienestar y la justicia social en beneficio de todas las familias que integran al municipio, y 

éste no fue la excepción pues además fue aprobado por el Comité para la Planeación del 

Desarrollo Municipal. 

Para el desarrollo de este evento, se realizó en 5 mesas temáticas las cuales fueron: 

 Mesa Temática 1: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 

 Mesa Temática 2: Municipio competitivo, productivo e innovador. 

 Mesa Temática 3: Municipio ordenado, sustentable y resiliente. 

 Mesa Temática 4: Municipio con seguridad y justicia. 

 Mesa Temática 5 Ejes Trasversales: Igualdad de género/ Gobierno moderno, capaz 

y responsable/ Tecnología y condonación para el buen gobierno. 

 

En las cuales, se desarrollaron diferentes ponencias por parte de los ciudadanos que 

participaron en relación a la convocatoria que días anteriores se había publicado por parte del 

ayuntamiento municipal, en donde se especificaban los requisitos necesarios para que los 

ciudadanos interesados pudieran exponer los temas que de forma personal consideraban 

importantes en beneficio del municipio. 

De esta manera cada una de las mesas temáticas fueron conducidas por un presidente, un secretario 

y un relator, la participación de cada ponente se realizó por pilar y/o eje. La ponencia tuvo una 

duración máxima de 10 minutos, en la que se presentó la problemática y la solución. 
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Con respecto a la mesa temática 1: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente, se desahogaron un total de 21 propuestas, abordando distintas problemáticas 

que atañen a las diferentes comunidades que integran al municipio, y alternativas de 

solución en beneficio de la población jiquipilquense de las cuales se sugieren que sean 

integrados al presente Plan Municipal. 

Para la mesa temática 2: Municipio competitivo, productivo e innovador se registraron un 

total de 20 propuestas, por su parte para la mesa temática 3: Municipio ordenado, 

sustentable y resiliente se registraron 35 propuestas, mientras que para la mesa temática 

4: Municipio con seguridad y justicia fueron 13 ponencias y por ultimo para la mesa temática 

5 ejes trasversales se registraron en total 15 propuestas por parte de los ciudadanos. 
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Gráfica: Número de propuestas por mesa temática 

 

Con respecto a cada una de las mesas temáticas por parte de los ciudadanos se sugirieron 

diferentes propuestas en relación a los temas que consideraron cada uno de ellos 

importantes y que eran necesarios en atender por parte de esta nueva administración. 

Para la mesa temática 1, los principales temas que se presentaron con respecto a las 

ponencias propuestas presentadas por los ciudadanos fueron: Implementar un código de 

ética y valores compartidos para sensibilizar a los jiquipilquenses a través de conferencias, 

conversatorio, foros que sean congruentes con la participación permanente de líderes  

comprometidos con la misión de mejorar la   calidad de vida, la implementación de 

infraestructura adecuada en todas las instituciones de servicio público para la atención de 

personas con discapacidad, la implementación de más licenciaturas a impartir en la Unidad 

de Estudios Superiores de Jiquipilco, la modernización de centros de salud e 

infraestructura, recursos humanos, medicamentos y sus servicios básicos en general, una 

orientación por medio de capacitaciones para la construcción de fosas sépticas, letrinas y 

ampliación de drenaje público, la promoción de las  raíces y costumbres jiquipilquenses 

retomando la gastronomía tradicional, medicina natural, promoviendo la lengua materna 

otomí y mazahua, así como la producción y consumo de artesanías locales y Vigilar y dar 

seguimiento a las actividades físicas, deporte  y de recreación; por medio de programas y 

rescate de espacios físico, mejorando la infraestructura deportiva y la promoción del turismo 

deportivo es importantes mencionar, que estos fueron los temas que más se abordaron en 

este mesa de trabajo por parte de los ciudadanos del municipio. 

21

20
35

13

15

Mesa Temática 1: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.

Mesa Temática 2: Municipio competitivo, productivo e innovador.

Mesa Temática 3: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.

Mesa Temática 4: Municipio con seguridad y justicia.

Mesa Temática 5: Ejes Trasversales: Igualdad de género/ Gobierno moderno,
capaz y responsable/ Tecnología y condonación para el buen gobierno.
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Por su parte para la mesa temática 2 los temas que se presentaron fueron, el mejorar la 

imagen urbana del municipio, así como el de los servicios públicos, movimiento y 

rehabilitación de viabilidades primarias y secundarias, lo anterior para que puedan llegar 

más visitantes a disfrutar de las riquezas que ofrece el municipio de Jiquipilco. Mejorar e 

impulsar al sector agrícola a través de apoyos económicos y el mejoramiento de la 

infraestructura en unidades productivas para un mejor desarrollo dentro del municipio, así 

como el fomento a la generación de empleo a través del sector privado y el fomentar 

convenios con la iniciativa privada con el objetivo de impulsar la investigación tecnológica 

para fortalecer conocimiento y habilidades que permitan que el municipio de Jiquipilco se 

convierta en un centro de referencia para el crecimiento regional.  

Mientras que para la mesa 3 los temas que se presentaron fueron el fomento por parte del 

ayuntamiento municipal para generar una educación que permita el fomento a la separación 

y tratamientos de residuos sólidos y el uso correcto y cuidado del agua así como darle 

mantenimiento de plantas tratadoras existentes, el regular los asentamientos humanos para 

evitar el cambio de usos de suelo, el adoptar medidas para la protección al medio ambiente 

y la elaboración de una política pública ambiental, donde se puedan recuperar y mantener 

áreas Nacionales Protegidas con las que cuenta el Municipio de Jiquipilco, evitar la tala 

clandestina y hacer brigadas especializadas para temporadas de incendios, , tener un mejor 

equipamiento con respecto a protección civil que permita dar una respuesta pronta a 

consecuencia de un llamado por parte de la población 
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En la mesa temática 4 los temas que fueron presentados por la ciudadanía fueron: la 

capacitación continua y permanente a los elementos de seguridad ciudadana, para lograr 

la proximidad con la ciudadanía, a través de patrullajes preventivos, así como el 

equipamiento en uniformes, armamento y patrullas para el cuerpo policial del municipio, 

Incrementar la infraestructura de video vigilancia existente en el municipio, con la finalidad de 

prevenir la comisión de delitos y disminuir la inseguridad, el respeto a los derechos humanos 

y habilitar un centro de Mediación Municipal con los requerimientos establecidos en la 

normatividad, estas fueron las propuestas más solicitadas en esta mesa temática. 

 

Para la mesa temática 5 ejes trasversales los temas que fueron presentados fueron los 

siguientes: la mejora de trámites y servicios con un municipio moderno en tecnologías de 

la información y comunicación con introducción de bases para el desarrollo de aplicaciones 
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tecnologías APPS para realizar denuncias ciudadanas, la trasformación del gobierno 

municipal para que exista una inclusión de equidad de género en los diferentes espacios 

públicos, la erradicación de la violencia, la igualdad de género a través de la lengua 

incluyente, así como la trasparencia en el ejercicio de las funciones de todas las 

dependencias municipales y evitar la corrupción por parte de los servidores públicos. 

 

De manera general, este Foro de Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de 

Desarrollo Municipal 2022-2024 es el mecanismo por el cual el gobierno municipal se 

acerca de manera directa a la ciudadanía para involucrarla directamente en la planeación 

democrática del municipio. En el evento también estuvieron presentes integrantes de 

cabildo, el secretario del ayuntamiento, directores y coordinadores de la presente 

administración. 

 

 

  



 

163 

Anexos 

Proyectos aceleradores 
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Programas, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción. 
EJE 1:  

Programa  Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

Dependencia Coordinación de la Instancia Municipal de la Mujer 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Libertad e Igualdad 

Objetivo PED 5.2. OBJETIVO: REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SALARIAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 

Objetivo PDM Establecer las funciones que conforman  la  Instancia Municipal  de  la  Mujer con  el  fin  de  que  se cumpla   
eficientemente con los propósitos encomendados, mediante un instrumento que brinde los mecanismos para el 
desempeño organizacional y proporcione  información básica para orientar al personal, respecto  a la dinámica  
funcional   de la organización teniendo como resultado  la  adecuada equidad de género. 

Estrategia  Elaborar planes, diagnósticos, proyectos y estrategias para desarrollar programas, políticas que 
impulsen y fortalezca la participación de las mujeres en la educación, desarrollo social, cultural, 
económico y político, así como buscar principalmente la equidad de género en el municipio. 

 Promover el uso efectivo de los recursos para lograr tanto la equidad de género como el desarrollo 
humano de las mujeres.  

 Brindar información que así lo requieran por haber sido víctimas de violencia, maltrato o 
discriminación. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Brindar Información del tema de Masculinidades en población estudiantil CONFERENCIAS 26 24 23 
Brindar talleres de sensibilización en equidad de género. TALLER 26 24 23 

Atender de manera integral los casos de victimas de casos de violencia con 
asesorías. 

ASESORÍA 
JURÍDICA Y 

PSICOLÓGICA 
31 29 27 

Dar realce a la equidad de género  y no discriminación en la población. 
TALLER Y 

CONFERENCIAS 
30 28 27 

Creación de espacios para realización de conferencias en la concientización de la no 
violencia contra la mujer. 

GESTIONES 12 11 10 

Difusión y promoción de información acerca de violencia de género. CAMPAÑAS 12 11 10 

 
 
EJE 2 

Programa  Conducción de las políticas generales de gobierno 

Dependencia Presidencia 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Promover la vinculación con dependencias gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de obtener 
beneficios  para la población Jiquipilquense. 

Estrategia  Ser un gobierno democrático que impulse la participación social en el marco de legalidad y justicia 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Giras de trabajo. GIRAS 35 33 31 

Presidir sesiones de cabildo 
SESIONES 

PRESIDIDAS 
48 45 43 

Audiencias Publicas AUDIENCIAS 1440 1368 1296 

 
EJE 2 

Programa  Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 
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Dependencia Sindicatura 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Atender defender y proteger todos los intereses legales que al municipio le conciernen ya que nuestra función 
como una dependencia ejecutora de las acciones legales que le competen al municipio, representándolo en 
controversias o litigios judiciales, con la facultad que nos es otorgada para otorgar o revocar poderes generales 
y especiales a terceros mediante oficio; pudiendo así convenir en los mismos. 

Estrategia  Coordinar, supervisar y promover las atribuciones que se me tienen encomendadas en conjunto con 
el área de Contraloría Interna Municipal, Tesorería Municipal, Control Patrimonial, Oficial Mediador-
Conciliador y todos los departamentos de los cuales a la Sindicatura Municipal se necesite. 

 Colaboración y coordinación del personal para un eficiente desarrollo de las actividades. 
 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Realizar visitas a las diferentes localidades del municipio a efecto de llevar a cabo 
audiencias públicas 

AUDIENCIA 
PUBLICA 

14 13 12 

Asistir a las visitas de inspección que realice el OSFEM a la Tesorería e informar de 
los resultados al Ayuntamiento. 

INFORME 1 1 1 

Remitir copia del resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento. RESUMEN 3 2 2 
Inscribir los bienes muebles e inmuebles del municipio en el libro especial. INSCRIPCIÓN 4 3 3 

Regularizar los bienes inmuebles municipales que se adquieran. 
DOCUMENTOS DE 
REGULARIZACIÓN 

3 2 2 

Inscribir los bienes inmuebles en el IFREM, posteriores a la regularización. 
DOCUMENTOS DE 

INSCRIPCIÓN 
3 2 2 

Verificar y participar en los remates públicos que tenga interés el municipio. INFORME 1 1 1 
Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados. INFORME 3 2 2 
Arqueo de caja a Tesorería Municipal. INFORME 2 1 1 
Refrendar con firma los contratos y convenios que autorice el cabildo, 
responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley 

CONTRATOS 35 33 31 

Ejercer funciones conciliatorias en asuntos de mi competencia CONCILIACIONES 10 9 9 

Asistir puntualmente a las sesiones del cabildo y participar en las sesiones de 
cabildo con voz y voto. 

ASISTENCIAS A 
SESIONES DE 

CABILDO 
48 45 43 

Hacer un análisis de la totalidad de los asuntos jurídicos entregados por la 
administración anterior. 

INFORME 1 1 1 

 
EJE 2 

Programa  Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Dependencia Contraloría Interna 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.6. OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Objetivo PDM Procurar el ejercicio legal, eficaz, eficiente, íntegro y transparente de los recursos públicos, y promover el 
cumplimiento de las responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. 

Estrategia  Realizar la  evaluación, prevención y control para la adecuada aplicación de recursos humanos, 
financieros, administrativos y materiales del Ayuntamiento  con el fin de evitar presuntas 
irregularidades que pudiesen derivar en el ejerció de la función pública por los Servidores Públicos. 

 Lograr un actuar de los Servidores Públicos,  dentro del estado de derecho, que cuente con legitimidad  
en sus acciones. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Supervisión al funcionamiento de las diferentes áreas del ayuntamiento  SUPERVISIONES 96 96 96 

Seguimiento, control y evolución social  de obras, programas y servicios 
públicos. 

COCICOVIS  60 70 70 

Supervisión física de obras en ejecución SUPERVISIONES  140 140 140 

Realizar auditorías financieras y/o administrativas de las diferentes áreas  del 
ayuntamiento 

AUDITORIA 2 3 3 

Arqueos a la caja de tesorería municipal de los ingresos generados ARQUEO 2 2 2 

Tramitación  de procedimientos  por presunta  responsabilidad administrativa PROCEDIMIENTOS 25 25 25 
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Coordinar la situación patrimonial y de interés  de los servidores públicos. DECLARACIONES 925 925 925 

Seguimiento y atención a la operación del sistema municipal de quejas, 
denuncias y sugerencias 

QUEJAS y/o 
DENUNCIAS  

15 15 15 

Coordinar la  entrega-recepción de la administración municipal 
ACTAS DE ENTREGA-

RECEPCION 
62 0 61 

Participación en las Sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción  SESIONES 4 10 10 

 
EJE 2 

Programa  Asistencia jurídica al ejecutivo 

Dependencia Jurídico 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM La profesionalización de los servidores públicos municipales de la Dirección Jurídica, mediante cursos, 
capacitaciones que la constante transformación del derecho y sus ramas exigen día con día, puesto que ser 
vanguardistas y atentos a las reformas legales definen el resultado de la defensa legal que presta el Jurídico 
Municipal. 

Estrategia  La profesionalización de los servidores públicos municipales de la Dirección jurídica,  

 Implementación de cursos, capacitaciones que la constante transformación del derecho y sus ramas 
exigen día con día, puesto que ser vanguardistas y atentos a las reformas legales definen el resultado 
de la defensa legal que presta el Jurídico Municipal. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos civiles. 
MOVIMIENTO DEL 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

1 1 1 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos mercantiles. 
MOVIMIENTO DEL 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

0 1 1 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos laborales. 
MOVIMIENTO DEL 

ÓRGANO 
JURISDICCIONAL 

10 9 9 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos penales. 

MOVIMIENTO 
ANTE AGENCIAS 
DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

2 1 1 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos agrarios 
MOVIMIENTO 

ANTE TRIBUNALES 
AGRARIOS 

0 1 1 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos administrativos. 

MOVIMIENTO 
ANTE LOS 

TRIBUNALES DE 
JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA Y 
SUS SALAS 

ESPECIALIZADAS 

13 12 11 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos fiscales. 

MOVIMIENTO 
ANTE LOS 

TRIBUNAL DE 
JUSTICIA FISCAL, 

SAT. 

0 1 1 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos en materia de amparo. 

MOVIMIENTO 
ANTE LOS 

TRIBUNALES 
FEDERALES EN 

JUICIO DE AMPARO 

5 4 4 

Orientación, asesoría, tramitación y defensa de asuntos de materia de 
inconstitucional 

MOVIMIENTO 
ANTE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN Y 

1 1 1 
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SUS SALAS DE SUS 
TRIBUNALES 

Estrategias de negociación para la rescisión de las relaciones laborales (convenios 
sin juicio). 

USO DE 
MECANISMO 
ALTERNO DE 

CONTROVERSIAS 

50 47 45 

Revisión de contratos previa firma por el Ayuntamiento, con el sector privado, 
público y social. 

CONVENIO Y/O 
CONTRATO 

25 23 22 

Asesoría legal para las diferentes áreas dependientes del Ayuntamiento que 
presten un servicio a la ciudadanía y que implique la interpretación de la 
normatividad jurídica 

ASESORÍA 150 142 135 

Buscar medios alternativos de solución para la negociación de juicios laborales 
existentes 

MEDIACIÓN 20 19 18 

 
EJE 2 

Programa  Mediación y conciliación municipal 

Dependencia Oficialía Mediadora y Conciliadora 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Fomentar la cultura de la paz y la restauración de las relaciones interpersonales a través de los procedimientos 
de mediación para solucionar conflictos entre los vecinos de Jiquipilco iniciar procedimientos de mediación 
tomando en cuenta los principios de la mediación y justicia restaurativa como lo son: el principio de 
confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, oralidad y del consentimiento informado con finalidad de 
evitar gastos innecesarios en procesos judiciales.  
Llevar a cabo un procedimiento en el cual el conciliador asiste a las partes en conflicto, para facilitar las vías de 
dialogo, proponiendo alternativas y soluciones.  
Redactar y celebrar actas y convenios los cuales siempre serán a petición de las partes interesadas, mismas que 
serán de ayuda para en caso de que continúe el conflicto o problema que aqueje a cualquiera de las partes 
interesadas, acuda a la instancia judicial correspondiente a llevar a cabo su proceso o trámite correspondiente 

Estrategia  Iniciar procedimientos de mediación tomando en cuenta los principios de la mediación y justicia 
restaurativa como lo son: el principio de confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 
oralidad y del consentimiento informado 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 
actividades 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Actas informativas sobre extravió de documentación  (INE, LICENCIA DE 
CONDUCIR, PLACA, TARJETA DE CIRCULACIÓN) 

ACTA 
INFORMATIVA 

960 912 864 

Convenios que se realizan dentro de la oficialía sobre conflictos familiares, 
vecinales y sociales 

CONVENIOS 120 114 108 

Contratos de compra y venta CONTRATOS 12 11 10 
Invitaciones que se realizan a los vecinos del municipio de Jiquipilco, México para 
presentarse ante la Oficialía de Medición-conciliación 

INVITACIÓN 1200 1140 1080 

Asesorías que realizamos a los vecinos del municipio de Jiquipilco dentro de la 
Oficialía de Medición-Conciliación 

ASESORÍAS 2100 1995 1890 

Campaña acerca de lo que se realiza en la Oficialía de Medición-Conciliación por 
medio de las redes sociales 

CAMPAÑA 42 39 37 

Campañas de asesorías en las comunidades CAMPAÑA 74 70 66 
Platicas a centros educativos (secundaria, preparatoria,/bachillerato y universidad) PLATICAS 29 27 26 
Capacitación a servidores Públicos por parte del Centro de Mediación CAPACITACIÓN 4 3 3 
Elaborar las actas correspondientes a las infracciones al bando municipal ACTAS 105 99 94 
Elaborar convenios en los hechos de transito CONVENIOS 6 5 5 
Dar seguimiento a los procedimientos motivo de un hecho de transito hasta su 
terminación 

PROCEDIMIENTOS 4 3 3 

 
EJE 2 

Programa  Fortalecimiento de los ingresos 

Dependencia Tesorería (Ingresos) 
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Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.6. OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Objetivo PDM Administrar responsablemente el presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado por el Ayuntamiento para el 
Municipio, mediante trabajo de equipo para planear, coordinar, administrar y verificar la aplicación  y distribución  
de los recursos financieros, materiales y humanos del Ayuntamiento, en apego a los principios de legalidad, 
transparencia, racionalidad, eficacia  y eficiencia para el cumplimiento de los programas establecidos en el PDM 
2022-2024. 

Estrategia  Llevar un control de los ingresos 

 Seguimiento al gasto  

 El servicio que se otorga a los contribuyentes sea de calidad y trato personalizado, que se 
implementen campañas de descuento en el pago oportuno de sus impuestos, por concepto de 
aprovechamientos, logrando así aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias han 
incurrido en morosidad cumplan con sus obligaciones.   

 Fomentar una cultura de pago de obligaciones fiscales.    

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Cortes de caja  CORTE DE CAJA 385 365 346 

Arqueos de caja ARQUEO 1 1 1 

Control de órdenes de pago CONTROL 1 1 1 

 
 
EJE 2 

Programa  Planeación y presupuesto basado en resultados 

Dependencia Planeación 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Vigilar que las actividades en materia de planeación y programación de las diferentes Unidades Administrativas 
del Ayuntamiento de Jiquipilco, para que se conduzcan de acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de México 
y Municipios y su Reglamento, la normatividad administrativa, así como los demás lineamientos y acuerdos con 
la finalidad de alcanzar las metas que marque el Plan de Desarrollo Municipal, además de Transparentar el 
ejercicio de la Función Pública, a través del apego al marco normativo de la materia, a fin de generar mayor 
credibilidad y confianza entre la ciudadanía. 

Estrategia  Realizar las actividades en materia de planeación y programación de las diferentes Unidades 
Administrativas del Ayuntamiento de Jiquipilco 

 Conducir de acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, la 
normatividad administrativa, así como los demás lineamientos y acuerdos con la finalidad de alcanzar 
las metas que marque el Plan de Desarrollo Municipal, además de recopilar, integrar y procesar toda 
la información programática, presupuestal y el avance de las metas, para la elaboración de los 
informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales para el seguimiento al PbR y a su vez al Plan 
de Desarrollo Municipal. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Elaboración del PDM PLAN 1 0 0 
Elaboración del PbR PBR’S 1 1 1 
Seguimiento al PDM EVALUACIÓN 4 2 2 
Seguimiento al PbR EVALUACIÓN 4 4 4 
Elaboración del  Informe de Gobierno INFORME 1 1 1 
Constituir el COPLADEMUN COPLADEMUN 1 0 0 
Realizar la propuesta para  la integración del Consejo Municipal de la Agenda 2030 
para el Desarrollo sostenible de jiquipilco 2020-2024 

PROPUESTA 
1 0 0 

Realizar talleres de capacitación para servidores públicos TALLER 1 1 1 
Seguimiento al PAE SEGUIMIENTO 1 1 1 
Dar a atención a solicitudes de información SOLICITUDES 60 65 65 
Realizar un programa Anual PASAI 2022-2024 PROGRAMA 1 1 1 
Proponer un comité de Transparencia COMITÉ 1 0 0 
Fomentar la Transparencia CAPACITACIÓN 2 1 1 



 

186 

Seguimiento a la Plataforma de IPOMEX SEGUIMIENTO 1 1 1 
Llevar un registro de solicitudes de acceso a la información DOCUMENTO 1 1 1 

EJE 2 
Programa  Planeación y presupuesto basado en resultados 

Dependencia Tesorería (Egresos) 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Administrar responsablemente el presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado por el Ayuntamiento para el 
Municipio, mediante trabajo de equipo para planear, coordinar, administrar y verificar la aplicación  y 
distribución  de los recursos financieros, materiales y humanos del Ayuntamiento, en apego a los principios de 
legalidad, transparencia, racionalidad, eficacia  y eficiencia para el cumplimiento de los programas establecidos 
en el PDM 2022-2024. 

Estrategia  Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

 El servicio que se otorga a los contribuyentes sea de calidad y trato personalizado, que se 
implementen campañas de descuento en el pago oportuno de sus impuestos, por concepto de 
aprovechamientos, logrando así aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias han 
incurrido en morosidad cumplan con sus obligaciones. 

 Fomentar una cultura de pago de obligaciones fiscales.   

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Entrega de informes OSFEM INFORMES 7 6 6 
Entrega de presupuesto 2022 DOCUMENTO 2 1 1 
Entrega de la Cuenta Pública DOCUMENTO 2 1 1 

 

EJE 2 
Programa  Consolidación de la administración pública de resultados 

Dependencia Dirección de Administración ( Coordinación de Licitaciones) 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Supervisar los procesos de las coordinaciones de recursos humanos, adquisiciones y licitaciones, para que lleven 
a cabo sus funciones bajo la normatividad y eficiencia administrativa que nos permita dotar de capital humano, 
recursos materiales y servicios generales a las áreas de la administración pública municipal. 

Estrategia  Crear un ambiente laborar sano con las herramientas de trabajo necesarias para el personal de la 
administración que permita un desempeño disciplinado y recto. 

 Coordinación del personal de la administración pública municipal para un eficiente desarrollo de las 

actividades 

 Selección, capacitación y desarrollo de personal que permita que mejore el desempeño de los 
servidores públicos. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Visitas a las diversas áreas VISITAS 8 7 7 
Realización del día del servidor Publico EVENTO 1 1 1 
Reconocimiento al servidor público por puntualidad y asistencia RECONOCIMIENTO 1 1 1 
Actualización de Manual de procedimientos ACTUALIZACIÓN 1 1 1 
Procesamiento para adjudicaciones directas de obra pública. ADJUDICACIONES 

DIRECTAS 1 1 1 
Invitaciones restringidas INVITACIONES 

RESTRINGIDAS 0 1 1 
Licitaciones Publicas LICITACIONES 9 8 8 
Elaboración de base de datos para el control del presupuesto que será 
destinado para cada área que integra el ayuntamiento. 

BASE DE DATOS 1 1 1 
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EJE 2 
Programa  Consolidación de la administración pública de resultados 

Dependencia Coordinación de Recursos Humanos 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Mejorar las condiciones de seguridad e higiene laboral en los edificios de la administración pública municipal así 
como administrar los recursos humanos de manera eficiente y eficaz a través de controles que permitan medir 
el desempeño de los servidores públicos. 

Estrategia  Selección, capacitación y desarrollo de personal que permita que mejore el desempeño de los 
servidores públicos. 

 Crear un ambiente laborar sano con las herramientas de trabajo necesarias para el personal de la 
administración que permita un desempeño disciplinado y recto 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Implementar reloj checador en el C2 RELOJ 
CHECADOR  

1 0 0 

Integración de expedientes de personal de nuevo ingreso EXPEDIENTES 120 1 1 

Movimientos de personal (altas/bajas) MOVIMIENTOS 
ISSEMYM 

180 1 1 

Registro y control de asistencia de personal REGISTRO 
ASISTENCIA 

22 24 24 

Actualización de expedientes ACTUALIZACIÓN 1 1 1 

Reglamento interno de trabajo DOCUMENTO 1 0 0 

Credencialización del personal GAFETES Y/O 
CREDENCIALES 

400 0 0 

Diagnóstico de necesidades de capacitación de personal CAPACITACIONES 1 0 0 

Prestadores del servicio social NÚMERO DE 
PRESTACIONES 

30 30 29 

Capacitaciones de personal CAPACITACIONES 
DE PERSONAL 

2 1 1 

 

EJE 2 
Programa  Consolidación de la administración pública de resultados 

Dependencia Dirección de Administración (Coordinación de Adquisiciones) 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Realizar las adquisiciones  y controles  de materiales y servicios  necesarios para satisfacer las necesidades de las 
diferentes áreas de la administración pública municipal que les permita cumplir con sus fines. 

Estrategia  Realizar todas las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones 
públicas municipales. 

  

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atención a las solicitudes recibidas; solicitudes de las distintas Áreas. NUMERO DE 
SOLICITUDES DE 

SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

840 798 756 

Adquisición de bienes, arrendamientos de muebles y contratación de servicios que 
requieran las áreas. 

ADJUDICACIONES 
DIRECTAS 

84 79 75 

Entrega de  materiales a las áreas respectivas llenando  salidas de almacén. SALIDAS DE 
ALMACÉN 

120 114 108 
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Recepción y procesos de facturas PROCESOS 50 47 45 
Recepción, cotización, autorización de requisición de áreas y entregas de materias AUTORIZACIÓN 12 11 10 
Catálogo de proveedores DOCUMENTO 1 1 1 

 

EJE 2 
Programa  Consolidación de la administración pública de resultados 

Dependencia Secretaria del Ayuntamiento ( Control patrimonial) 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Contribuir al sano desempeño del municipio de Jiquipilco basados en los lineamientos y códigos de ética que 
norma el actuar del municipio sin dejar de lado la atención a los requerimientos que expresa lícitamente la 
población de esta municipalidad y las instrucciones que exprese las necesidades de función de presidencia 
municipal. 

Estrategia  Coadyuvar a la regularización del inventario de bienes muebles e inmuebles, así como cada bien 
mueble e inmueble físicamente, con fundamento en leyes que rijan el buen actuar para un mejor 
orden y beneficio de la administración 2022 – 2024 

  

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Integración del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles COMITÉ 1 1 1 
Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles SESIÓN 6 5 5 
Ratificar Procedimiento de Candidatos de Bienes a Baja por Obsolescencia PROCEDIMIENTO 1 1 1 
Proponer la rotulación de las Unidades del Servicio Publico RÓTULOS 1 1 1 
Proponer  la Regularizar Parque Vehicular, Auto patrullas y de Emergencia PROPOSICIÓN 2 1 1 
Levantamiento Físico de Bienes Muebles e Inmuebles LEVANTAMIENTO 2 1 1 
Etiquetar Bienes muebles durante el levantamiento físico ETIQUETAR 1 1 1 
Actualización del Sistema Creg ACTUALIZACIÓN 2 1 1 
Apoyar con los inventarios actualizados en cada levantamiento para la 
Conciliación Físico Contable en tesorería 

CONCILIACIÓN 2 1 1 
Reportes Trimestrales de Altas y Bajas de Bienes Muebles REPORTES 4 3 3 

 

EJE 2 
Programa  Reglamentación Municipal 

Dependencia Secretaria del Ayuntamiento y Archivo Municipal  

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Contribuir al sano desempeño del municipio de Jiquipilco basados en los lineamientos y códigos de ética que 
norma el actuar del municipio sin dejar de lado la atención a los requerimientos que expresa lícitamente la 
población de esta municipalidad y las instrucciones que exprese las necesidades de función de presidencia 
municipal. 

Estrategia  Coadyuvar a la regularización del inventario de bienes muebles e inmuebles así como cada bien 
mueble e inmueble físicamente, con fundamento en leyes que rijan el buen actuar para un mejor 
orden y beneficio de la administración 2022 – 2024 

  

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Cantidad 

2022 2023 2024 

Sesiones ordinaria de cabildo SESIONES 48 45 43 

Sesiones abiertas de cabildo SESIONES 6 5 5 

Sesiones de CODEMUN SESIONES 6 5 5 

Sesiones de SIPINNA SESIONES 6 5 5 

Publicación de gacetas municipales en la pagina  GACETAS 12 11 10 

Publicación del bando municipal BANDO MUNICIPAL 1 0 0 
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Emisión de convocatoria para la elección de autoridades auxiliares, 
delegados, CODEMUN, COPACI 

CONVOCATORIA 1 1 1 

Publicación de convocatoria para el defensor de los derechos humanos CONVOCATORIA 0 1 1 

Publicación de Reglamentos REGLAMENTOS 2 1 1 

Capacitación a Autoridades Auxiliares CAPACITACIÓN 1 1 1 

 

EJE 2 
Programa  Consolidación de la administración pública de resultados 

Dependencia Coordinación de Mejora Regulatoria 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Es de suma importancia tener un marco regulatorio municipal actualizado, con la finalidad de poder implementa 
la simplificación, disminución de requisitos y en su caso la homologación de trámites y servicios; así mismo los 
manuales de organización y procedimientos de las dependencias que integran esta administración pública 
municipal, se mantengan actualizados constantemente ya que son ordenamiento que dan certeza jurídica a la 
ciudadanía. 

Estrategia  Elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria. 

 Solicitar la aprobación del Programa Anual mediante cabildo. 

 Constitución de la Comisión Municipal.  

 Actualización del catálogo de trámites y servicios. 

 Informar al cabildo del avance programático de la mejora regulatoria y la evaluación de resultados. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria. PROGRAMA 1 1 1 
Solicitar la aprobación del Programa Anual  mediante cabildo ACTA 1 1 1 
Constitución de la Comisión Municipal. COMISIÓN 1 1 1 
Actualización del catálogo de trámites y servicios. CATALOGO 1 1 1 
Informar al cabildo del avance programático de la mejora regulatoria y la 
evaluación de resultados. 

INFORME 1 1 1 

Generar convenios inter-institucionales con dependencias federales, estatales y 
municipales con otros municipios. 

CONVENIO 1 1 1 

Elaboración de reportes trimestrales. REPORTES 4 3 3 
Elaboración de informe Anual. INFORME 1 1 1 
Constitución de Comités internos COMITÉ 1 1 1 
Recepción de actas de los comités internos de las diferentes áreas administrativas. ACTAS 4 3 3 
Elaboración del Informe trimestral. INFORME 4 3 3 
Capacitación de los servidores públicos en materia de Mejora Regulatoria CAPACITACIÓN 1 1 1 
Utilización de medios electrónicos para llevar a cabo la pronta y expedita 
tramitología de los trámites y servicios. 

SEGUIMIENTO 1 1 1 

Ventanilla única SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) del Municipio. PROPUESTA 1 1 1 
Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria ACTAS 4 3 3 
Actualización del REMYTIS CEDULAS 140 133 126 
Sesiones de Comités Internos de Mejora Regulatoria ACTAS 180 171 162 
Actualización del proyecto del reglamento interno de la Comisión Municipal. PROPUESTA 1 1 1 

 

EJE 2 
Programa  Consolidación de la administración pública de resultados 

Dependencia Secretaría Técnica 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Dar seguimiento a la información administrativa 



 

190 

Estrategia  Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas de la administración municipal para cumplir en el 
ámbito de su competencia los acuerdos, acciones, programas, solicitudes e instrucciones que 
determine el presidente municipal para un mejor resultado.  

 Mantener informada a la ciudadanía de la forma que serán atendidas las obras en su comunidad, así 
como con indicaciones precisas dar respuesta a las peticiones que le hagan legar al C. presidente 
municipal. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Seguimiento a la correspondencia administrativa Solicitudes 1200 1140 1080 
Llevar un registro de la correspondencia REGISTRO 1200 1140 1080 
Llevar un registro de atención a la ciudadanía REGISTRO 1200 1140 1080 

 

EJE 2 
Programa  Protección jurídica de las personas y sus bienes 

Dependencia Oficialía de Registro Civil 01  

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Brindar constancia de diversos acontecimientos y acciones vinculadas, al Estado civil de los individuos; para dar 
seguridad, certeza jurídica e identidad. 

Estrategia  Realizar las actividades en materia de Registro Civil01 de Jiquipilco, para que se conduzca de acuerdo 
al Reglamento Civil vigente del Estado de México; así como los demás lineamientos y acuerdos con la 
finalidad de alcanzar las metas que maque el Plan de Desarrollo Municipal,  

 Recopilar, integrar y procesar toda la información programática, en el SID (Sistema Nacional de 
Registro de Identidad),  

 Elaboración de los informes mensuales, trimestrales, semestrales anuales.  

 Impulsar la actualización pertinente de información Pública de Oficio que genere la Administración 
Pública Municipal, prevista por la ley en la materia, a través de los medios, a fin de mantener un banco 
de información electrónicas, físicas y verbales emitidas por el público Usuario, en el ámbito de 
competencia de la Administración Pública Municipal, a través de mecanismos establecidos . 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Registros de Nacimiento REGISTRO 1550 1472 1395 
Registros de Reconocimiento REGISTRO 34 32 30 
Registros de Matrimonio REGISTRO 202 191 181 
Registro de Defunciones REGISTRO 210 199 189 
Registro de Divorcio REGISTRO 34 32 30 
Actas Certificadas PROGRAMA 6000 5700 5400 
Constancias de No Registro REGISTRO 82 77 73 
Realizar talleres de capacitación para servidores públicos TALLER 1 1 1 
Dar a atención a solicitudes de información SOLICITUDES 1750 1662 1575 
Realizar una campaña de Unidad Móvil, "OFICIALIA MOVIL, EDOMEX" programa Anual 
2022-2024 

PROGRAMA 1 1 1 

Informe trimestral DOCUMENTO 4 3 3 
Informe Mensual DOCUMENTO 12 11 10 
Asesorías Jurídicas ASESORIA 4960 4712 4464 

 

EJE 2 
Programa  Modernización del catastro mexiquense 

Dependencia Tesorería (Coordinación de catastro municipal) 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 
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Objetivo PDM El mejoramiento en la prestación de servicios catastrales a personas físicas y jurídicas  y la generación de 
productos catastrales  contenidos en la normatividad técnica administrativa. 

Estrategia  Gestionar cursos de capacitación y certificación para el personal de catastro, mediante convenios 
interinstitucionales con dependencias estatales y Federales. 

 Realizar una campaña de concientización en los habitantes del municipio invitándolos a que 
incorporen su predio. 

 Implementar el programa de modernización catastral. 

 Coadyuvar en los trabajos topográficos y la actualización permanente de la cartografía catastral del 
territorio Municipal 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Asesoría, información y atención a la ciudadanía ATENCIÓN 15600 14820 14040 
Traslados de dominio DOCUMENTO 565 536 508 
Certificación de clave y valor catastral CERTIFICACIÓN 640 608 576 
Verificación de linderos VERIFICACIÓN 70 66 63 
Pago de predial PAGO 3850 3657 3465 
Deslindes de predios MEDICIÓN 545 517 490 
Ubicación de predios a través de ortofotos en el sistema UBICACIÓN 655 622 589 

 

EJE 2 
Programa  Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

Dependencia Coordinación de Comunicación Social 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Aplicar la metodología específica para el posicionamiento de la imagen del municipio y abrir los canales de 
comunicación y diálogo que favorezcan la gobernanza 

Estrategia  Brindar información mediante los medios de comunicación como son las redes sociales. 

 Lograr promocionar al municipio como uno de los más atractivos de la la Región 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Boletines BOLETINES 20 19 18 
Publicaciones de cápsulas con TV AZTECA CAPSULAS 12 11 10 
Publicidad FACEBOOK CAMPAÑAS 20 19 18 

 

EJE 2 
Programa  Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

Dependencia Coordinación de Logística 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Aplicar la metodología específica para el posicionamiento de la imagen del municipio y abrir los canales de 
comunicación y diálogo que favorezcan la gobernanza 

Estrategia  Llevar a cabo en tiempo y forma la logística de los eventos 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Eventos formales (Ceremonias cívicas) EVENTO 4 3 3 
Gira de trabajo (inicio de obra) EVENTO 80 76 72 
Gira de trabajo (entrega de obra) EVENTO 80 76 72 
Gira de trabajo (Entrega de apoyos) EVENTO 20 19 18 
Dependencias federales. EVENTO 12 11 10 
Dependencias Estatales EVENTO 12 11 10 
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EXPOFERIA DEL PULQUE EVENTO 1 1 1 
Informe de Gobierno o Actividades EVENTO 1 1 1 
Eventos culturales EVENTO 4 3 3 

 

EJE 2 
Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Dirección de Gestión Social 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Ser el enlace entre el C. Presidente Municipal y la ciudadanía, con el fin de brindar la asistencia requerida de 
manera eficiente y oportuna, ejecutando alternativas de solución que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población Jiquipilquense. 

Estrategia  La aplicación de recursos de toda índole será de vital importancia para lograr estos grandes objetivos 
por lo que el acompañamiento de la máxima autoridad del municipio tendrá un lugar preponderante 
en todos los trámites o solicitudes dirigidas a los titulares de las instancias de Gobierno Estatal y del 
orden Federal, desarrollando estrategias de: gestión de los proyectos técnicos, tramite de requisitos, 
la entrega-recepción de los escritos, el seguimiento de las respuestas, valoración de riesgos e 
impactos económicos y/o sociales de la puesta en marcha de los proyectos. 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 

actividades. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Gestionar apoyo al campo, (fertilizante, herbicida, diésel), con un subsidio del 50%, 
mediante diferentes dependencias. 

GESTIÓN 
3 2 2 

Gestionar, para mejorar la alimentación de la población a través del autoconsumo 
con apoyo alimentario de bajo costo en despensas y paquetes de pollos. 

GESTIÓN 
11 10 9 

Gestionar Jornadas de salud visual a la población con examen de la vista gratis y 
precios accesibles en aparatos. 

GESTIÓN 
2 1 1 

Gestionar apoyo a la vivienda a bajo costo (tinacos, láminas). GESTIÓN 1 1 1 
Apoyo requerido para dar seguimiento a los casos de entrega a recepción en las 
diferentes dependencias. 

SEGUIMIENTO 
4 3 3 

 

 

EJE 2 
Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Secretaria Particular 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Proporcionar el apoyo legal y jurídico que requiera para evitar que sean afectados los intereses municipales así 
como promover defender representar adecuadamente el interés legal. 

Estrategia  Basarse en un cuadro legal establecido por los principios generales de derecho. 

 Una adecuada aplicación a la Ley. 

 Realizar un diálogo mediante el método analítico y el razonamiento jurídico.                                                                                     

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Seguimiento de Agenda AGENDA 1 1 1 
Seguimiento a las Audiencias Públicas AUDIENCIAS 1440 1368 1296 
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EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Secretaria Particular 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Proporcionar el apoyo legal y jurídico que requiera para evitar que sean afectados los intereses municipales así 
como promover defender representar adecuadamente el interés legal. 

Estrategia  Basarse en un cuadro legal establecido por los principios generales de derecho. 

 Una adecuada aplicación a la Ley. 

 Realizar un diálogo mediante el método analítico y el razonamiento jurídico.                                                                                     

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Seguimiento de Agenda AGENDA 1 1 1 
Seguimiento a las Audiencias Públicas AUDIENCIAS 1440 1368 1296 

 
EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 1 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Vigilar que los recursos que sean asignados a las áreas ejecutoras se apliquen como se pide 

Estrategia  1era. Regiduría a la cual se le asignó el área de Obras Publicas y Desarrollo Urbano lo cual se pretende 
que en conjunto con las Direcciones de dichas áreas se promueva y vigile el desarrollo urbano, así 
como de proyectar las obras públicas, con el objetivo de impulsar el crecimiento en el Municipio con 
los servicios básicos, que permitan el desarrollo económico y sustentable de Jiquipilco. 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 

incluyente 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Asistir puntualmente a las sesiones de cabildo 
SESIONES DE 

CABILDO 
52 49 46 

Dar audiencias para atender las necesidades de los Jiquipilquenses AUDIENCIA 100 95 90 
Realizar gestiones ante las distintas dependencias estatales y federales. GESTIÓN 7 6 6 
Visitas durante la ejecución de obra, en las distintas comunidades del Municipio. VISITAS 7 6 6 
Mantener al tanto a los delegados y miembros de las comunidades para que 
tengan una participación voluntaria 

REUNIONES 4 3 3 

 
EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 2 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Vigilar que los recursos asignados a las áreas ejecutoras se apliquen de acuerdo a lo que demanda la población 
del municipio y de acuerdo a la comisión asignada 

Estrategia  Realizar las actividades en coordinación con las áreas ejecutoras y realizar los trámites de gestión y 
seguimiento ante las dependencias gubernamentales del ámbito federal estatal y municipal. 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 

incluyente 

Líneas de Acción Cantidad 
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Unidad de 
Medida 

2022 2023 2024 

Atención a la población por medio de audiencia AUDIENCIAS 60 57 54 
Participación en sesión de cabildo SESIONES 48 45 43 
Acciones de gestión de la comisión asignada GESTIÓN 4 3 3 
Aprobación de la reglamentación municipal para la publicación en la gaceta APROBACIÓN 1 1 1 
Asistencia a las giras y eventos de trabajo coordinadas por el presidente municipal y 
áreas ejecutoras 

ASISTENCIA 48 45 43 
Suplir al presidente municipal en falta en temporales por comisión temporal SUPLENCIA 1 1 1 

 
EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 3 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Vigilar que los recursos asignados a las áreas ejecutoras se apliquen de acuerdo a lo que demanda la población 
del municipio y de acuerdo a la comisión asignada. 

Estrategia  Realizar las actividades en coordinación con las áreas ejecutoras y realizar los trámites de gestión y 
seguimiento ante las dependencias gubernamentales del ámbito federal estatal y municipal 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 
incluyente 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atención a la población por medio de audiencia AUDIENCIAS 60 57 54 
Participación en sesión de cabildo SESIONES 48 45 43 
Acciones de gestión de la comisión asignada GESTIÓN 4 3 3 
Aprobación de la reglamentación municipal para la publicación en la gaceta APROBACIÓN 1 1 1 
Asistencia a las giras y eventos de trabajo coordinadas por el presidente municipal y 
áreas ejecutoras 

ASISTENCIA 48 45 43 

Suplir al presidente municipal en falta en temporales por comisión temporal SUPLENCIA 1 1 1 

 
EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 4 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Vigilar que los recursos asignados a las áreas ejecutoras se apliquen de acuerdo a lo que demanda la población 
del municipio de Del municipio de jiquipilco de acuerdo a la comisión asignada de medio ambiente desarrollo 
agropecuario y forestal 

Estrategia  Realizar las actividades en coordinación con las áreas ejecutoras y realizar los trámites de gestión y 
seguimiento ante las dependencias gubernamentales del ámbito federal estatal y municipal 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 
incluyente 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atención a la población por medio de audiencia AUDIENCIAS 60 57 54 
Participación en sesión de cabildo SESIONES 48 45 43 
Acciones de gestión de la comisión asignada GESTIÓN 4 3 3 
Aprobación de la reglamentación municipal para la publicación en la gaceta APROBACIÓN 1 1 1 
Asistencia a las giras y eventos de trabajo coordinadas por el presidente municipal y 
áreas ejecutoras 

ASISTENCIA 48 45 43 

Suplir al presidente municipal en falta en temporales por comisión temporal SUPLENCIA 1 1 1 
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EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 5 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Vigilar que los recursos asignados a las áreas ejecutoras se apliquen de acuerdo a lo que demanda la población 
del municipio de Del municipio de jiquipilco de acuerdo a la comisión asignada de medio ambiente desarrollo 
agropecuario y forestal 

Estrategia  Coordinarme con los directores y coordinadores de las distintas áreas ejecutoras como son dirección 
de servicios Públicos, coordinación de agua y saneamiento coordinación de servicios generales Obras 
Públicas la coordinación de trámites permisos y licencias 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 
incluyente 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atención a la población por medio de audiencia AUDIENCIAS 48 45 43 
Participación en sesión de cabildo SESIONES 60 57 54 
Acciones de gestión de la comisión asignada GESTIÓN 4 3 3 
Aprobación de la reglamentación municipal para la publicación en la gaceta APROBACIÓN 1 1 1 
Asistencia a las giras y eventos de trabajo coordinadas por el presidente municipal y 
áreas ejecutoras 

ASISTENCIA 48 45 43 

Suplir al presidente municipal en falta en temporales por comisión temporal SUPLENCIA 1 1 1 

 
EJE 2 

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 6 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 

Objetivo PDM Cumplir con las funciones y atribuciones que la ley confiere a la sexta regiduría que proporcione la mejora en la 
prestación de Servicios públicos municipales en beneficio de la población y mantener la comunicación y 
coordinación con dirección de servicios públicos presidencia tesorería Contraloría interna municipal a efecto de 
que se cumpla de forma eficaz y eficiente la prestación de estos servicios a favor de la población que lo requiera 

Estrategia  Estrategias en coordinación con la dirección de servicios públicos municipal realizar recorridos cuando 
menos una vez por semana a efecto de realizar el censo real de la existencia de luminarias y del 
beneficio real previa autorización del Ayuntamiento  

 Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales vigentes en materia de panteones 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 
incluyente 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atención a la población por medio de audiencia AUDIENCIAS 48 45 43 
Participación en sesión de cabildo SESIONES 60 57 54 
Acciones de gestión de la comisión asignada GESTIÓN 4 3 3 
Aprobación de la reglamentación municipal para la publicación en la gaceta APROBACIÓN 1 1 1 
Asistencia a las giras y eventos de trabajo coordinadas por el presidente municipal y 
áreas ejecutoras 

ASISTENCIA 48 45 43 

Suplir al presidente municipal en falta en temporales por comisión temporal SUPLENCIA 1 1 1 
Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Regiduría 7 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.5. OBJETIVO: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS 
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Objetivo PDM Vigilar que los recursos asignados a las áreas ejecutoras se apliquen de acuerdo a lo que demanda la población 
del municipio y de acuerdo a la comisión asignada 

Estrategia  Realizar las actividades en coordinación con las áreas ejecutoras y realizar los trámites de gestión y 
seguimiento ante las dependencias gubernamentales del ámbito federal estatal y municipal 

 Fomentar una cultura de participación ciudadana, para que Jiquipilco siga siendo un municipio 
incluyente 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atención a la población por medio de audiencia AUDIENCIAS 48 45 43 
Participación en sesión de cabildo SESIONES 60 57 54 
Acciones de gestión de la comisión asignada GESTIÓN 4 3 3 
Aprobación de la reglamentación municipal para la publicación en la gaceta APROBACIÓN 1 1 1 
Asistencia a las giras y eventos de trabajo coordinadas por el presidente municipal y 
áreas ejecutoras 

ASISTENCIA 48 45 43 

Suplir al presidente municipal en falta en temporales por comisión temporal SUPLENCIA 1 1 1 

 
EJE 3 

Programa  Gobierno electrónico 

Dependencia Coordinación de Tecnologías de la Información 

Objetivo ODS Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo PND Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

Objetivo PED 5.6. OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Objetivo PDM Establecer proyectos Tecnológicos de Información y de Comunicación en la Administración Pública para el 
desempeño del buen Gobierno Municipal, utilizando estándares y buenas prácticas internacionales y nacionales 
y consolidar los requerimientos y acciones de Gobierno Digital de manera transparente y confiable. 
Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las actividades. 

Estrategia  Administración de personal de la administración pública municipal que permita un desempeño 
eficiente y disciplinado de su personal. 

 Hacer uso de las herramientas tecnológicas para eficientar trámites y gestiones de forma virtual 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Analizar e implementar Procesos de la APPM para ofrecerlos de manera electrónica a 
los usuarios de trámites y/o servicios. 

APPS 2 1 1 

Proponer soporte Técnico en la administración pública municipal (APM) así como en 
escuelas, bibliotecas, CCA´s y/o instituciones que se encuentren dentro de la 
jurisdicción del municipio. 

SERVICIOS 600 570 540 

Impartir capacitación en materia de Tecnologías de Información al personal de 
Administración Pública Municipal y Escuelas pertenecientes al municipio 

CAPACITACIÓN 6 5 5 

Mantener Actualizado el inventario de los bienes funcionales en Materia de TIC´s 
dentro de la APM para toma de decisiones. 

INVENTARIO 2 1 1 

Administrar, vigilar y alimentar el Hosting en donde se encuentra alojado el sitio WEB 
y llevar a cabo la vinculación  con la plataforma IPOMEX. 

SOLICITUD  800 760 720 

Elaborar manuales de operación para el buen funcionamiento de la infraestructura 
con la que se cuenta el H. Ayuntamiento tanto de Software y Hardware. 

MANUAL 
ESCRITO 

3 2 2 

Analizar y en su caso implementar una INTRANET para disminución de costos en 
beneficio dentro de APM, y así mismo mantener integrada la actividad del sector 
público en todas sus áreas 

SERVIDOR 1 1 1 

 
PILAR 1   

Programa  Desarrollo comunitario 

Dependencia Dirección de Desarrollo Social 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.1. OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO HUMANO 

Objetivo PDM Mejorar la calidad de vida de la población de Jiquipilco, así como también coordinar los programas sociales y 
ampliar la gestión en instancias no gubernamentales 
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Estrategia  Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno, asociaciones civiles y no gubernamentales, los 
programas y apoyos que en el momento se genere para el oportuno beneficio de los habitantes de 
este municipio, coordinando y enlazando los programas de las diferentes dependencias,  

 Impulsar proyectos de acción social con la participación de los ciudadanos, teniendo en cuenta que   
este municipio es incluyente.   

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Tramite y gestión de Programas sociales GESTIÓN 10 9 9 
Dar atención y respuesta a las solicitudes de los Ciudadanos ATENCIÓN 120 114 108 

Implementar Programas de Subsidios para mejoramiento a la vivienda 
PAQUETES 
DIVERSOS 120 114 108 

Supervisión de programas de acción SUPERVISIÓN 300 285 270 

 
PILAR 1   

Programa  Atención médica 

Dependencia Coordinación de Salud 

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

Objetivo PND Salud para toda la población 

Objetivo PED 1.4. OBJETIVO: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS 
EDADES. 

Objetivo PDM Aumentar las gestiones que se realizar en la coordinación.  
Brindar información preventiva y oportuna a la población. 
Gestionar apoyos para la población más vulnerable. 
Coordinar proyectos y programas para la ciudadanía en la mejora de las condiciones de salud. 

Estrategia  Hacer las solicitudes correspondientes en tiempo y forma en las dependencias asignadas para el 
cumplimiento de nuestros objetivos.  

 Llevar acabo las jornadas dentro de un proyecto con la finalidad de que se cumplan las metas que se 
desean alcázar. 

 Resolviendo las inquietudes y necesidades de quien no los solicite mediante las gestiones 
correspondientes con atención por igualdad sin discriminación y sin distinción alguna.   

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Gestión para la realización de Jornadas de Salud GESTIÓN 8 7 7 
Apoyo logístico en Jornadas de Vacunación, Estatales y Federales JORNADAS 9 8 8 
Campaña de entrega de Folletos Informativos, Enfocados en Diversos Temas de 
Salud 

FOLLETOS 2000 1900 1800 
Impartición de Talleres Informativos y Preventivos TALLERES 4 3 3 
Inspecciones de Riesgo Sanitario en las Comunidades del Municipio INSPECCIONES 9 8 8 
Verificación  en establecimientos de acuerdo a la Norma Oficial 251-SSA1-2009 en 
establecimientos de comida 

SUPERVISIÓN 4 3 3 

 
PILAR 1   

Programa  Cultura física y deporte 

Dependencia Instituto municipal de Cultura Física y Deporte 

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

Objetivo PND Salud para toda la población 

Objetivo PED 1.4. OBJETIVO: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS 
EDADES. 

Objetivo PDM Vigilar y dar seguimiento a que las actividades en materia de planeación, programación y evaluación del instituto 
municipal de cultura física y deporte de Jiquipilco, para que se conduzcan de acuerdo a la ley de planeación del 
Estado de México, sus municipios y sus reglamentos, la normatividad administrativa, para alcanzar las metas que 
marca el plan de desarrollo municipal y transparentar el ejercicio de la función pública, para gobernar con mayor 
credibilidad y confianza entre la ciudadanía 

Estrategia  Desarrollar los programas del instituto según las líneas del cronograma tanto para la recreación, 
actividad física y deporte con la finalidad de alcanzar las metas deseadas en nuestro plan de desarrollo 
municipal;  

 Llevar un cronograma de las líneas de acción de las actividades. 

Líneas de Acción Cantidad 
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Unidad de 
Medida 

2022 2023 2024 

Realizar las propuestas para la integración del consejo directivo en el órgano de 
gobierno del IMCUFIDEJ. 

REGISTRO 1 1 1 

Realizar y participar en los talleres de capacitación, y actualización del personal del 
IMCUFIDE 

TALLERES 1 1 1 

Dar atención y contestar en tiempo y forma las solicitudes REGISTRO 1 1 1 
Organizar torneos de ajedrez, frontón, frontenis; ligas de futbol, basquetbol, voleibol 
y eventos de boxeo 

EVENTOS 1 1 1 

Dar mantenimiento a parques unidades deportivas, parques, canchas, campos 
rescate de espacios deportivos 

SOLICITUD 1 1 1 

Fomentar la transparencia SEGUIMIENTO 1 1 1 
Implementar materias Deportivo al Instituto de Municipal de Cultura Física y 
Deportiva. 

MATERIAL 
DEPORTIVO 

1 1 1 

Implementar un colegio de árbitros de futbol, basquetbol, voleibol, atletismo, 
ajedrez 

COLEGIO 1 1 1 

Atletismo EVENTO 1 1 1 
Boxeo EVENTO 1 1 1 
Futbol EVENTO 1 1 1 
Basquetbol EVENTO 1 1 1 
Ajedrez EVENTO 1 1 1 
Frontón y frontenis EVENTO 1 1 1 

 
PILAR 1   

Programa  Cultura y Arte 

Dependencia Dirección de Educación (Coordinación de Cultura) 

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

Objetivo PND Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Objetivo PED 1.3. OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

Objetivo PDM La casa de cultura es un espacio de que brinda la oportunidad a la ciudadanía diferentes actividades artísticas y 
culturales, siempre en conjunto con las diferentes comunidades del municipio, se toma en cuenta recursos 
materiales y humanos,  falta incentivar la cultura en la comunidad. 

Estrategia  Difundir los talleres de: dibujo, pintura artística, danza folclórica y guitarra que oferta casa de cultura 
por diferentes medios para que la ciudadanía tenga la información.  

 Planear actividades de los talleres de forma activa, inclusiva, creativa, artística para brindar a alumnos 
que asisten a los talleres un espacio ameno que les potencialice su creatividad y expresión artística, 
contribuyendo a una formación integral.  

 Incrementar el número de talleres y actividades culturales para abarcar las bellas artes y de esa 
manera impactar en los alumnos que soliciten el servicio.  

 Participar en diferentes eventos escolares, de las comunidades y eventos culturales y sociales que lo 
gestionen. 

 Participar en la feria del pulque que organiza el municipio para difundir lo aprendido al municipio y a 
visitantes a la feria. * 

 Gestionar en diversas instancias actividades culturales que permitan acercar a los jiquipilquenses a 
otras experiencias artísticas e intercambios culturales con instituciones de otros municipios. 
*Mantener los espacios limpios, en orden del inmueble y habilitar las áreas para que estén en buenas 
condiciones la casa de cultura. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Difusión de talleres en redes sociales con el apoyo de la coordinación de 
Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Jiquipilco. 

DIFUSIÓN 12 11 10 

Elaboración del periódico mural. MURAL 12 11 10 
Llevar a cabo los cursos de verano  CURSO 1 1 1 
Realizar conferencias históricas: cronista municipal CONFERENCIA 4 3 3 
Realizar exposiciones pictóricas. EXPOSICIONES 2 1 1 
Realizar festivales en casa de cultura. FESTIVALES 6 5 5 
Incrementar talleres en casa de cultura que no se ofertan aún en el municipio. TALLERES 2 1 1 



 

199 

Participar en ceremonias escolares, en fiestas patronales, intercambios 
culturales, etc. 

EVENTOS 34 32 30 

Proyectar números artísticos con base en la programación. FERIA DEL 
PULQUE 

1 1 1 

Gestionar en el Centro Cultural Mexiquense, en CDI, Secretaría de Cultura 
diversos eventos artísticos y culturales.( conferencias, bailes folclóricos ,música 
de cámara, participación del jefe supremo, muestras gastronómicas, medicinales 
y danzas autóctonas )para dar realce a nuestros eventos. 

GESTIÓN 10 9 9 

Realizar intercambios culturales con otros municipios. INTERCAMBIO 2 1 1 
Organizar el mantenimiento del mueble e inmueble constante por áreas para 
abarcar todo el edificio. 

MANTENIMIENTO 12 11 10 

Gestionar materiales para dar mantenimiento y rehabilitación a los diferentes 
espacios que se requieran del inmueble. 

GESTIÓN 6 5 5 

 
PILAR 1   

Programa  Nuevas organizaciones de la sociedad 

Dependencia Dirección de Participación Ciudadana 

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

Objetivo PND Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Objetivo PED 1.3. OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

Objetivo PDM Convocar a la población e instituciones en general a participar en el mejoramiento, conservación de los valores, 
tradiciones, cultura, medio ambiente y patrimonio personal, familiar y comunitario del municipio de jiquipilco 

Estrategia  Implementar la participación ciudadana como un modelo cultural transversal con las organizaciones, 
potencialmente basado en la capacidad de acción participativa de las comunidades.  

 Incluir la participación ciudadana como una dinámica consensuada por un bienestar común en 
colaboración con las autoridades para optimizar esfuerzos, recursos, gestiones y desarrollar acciones 
eficazmente.  

 Fomentar la participación ciudadana como un deber y un derecho, donde la inclusión participativa 
implica: Orden, respeto, igualdad, atención esmerada, clima cordial y humano. La intervención debe 
procesar un orden, objetivos, principios y bienestar común. Con un eje rector de dignidad humana 
considerando a las personas libes, iguales, autónomos. 

 Fomentar en el servidor el expresarse y conducirse dentro de los lineamientos que la ley establece. 
convencido de los fines de su actividad asignada, contribuyen al desarrollo y bienestar de la 
ciudadanía. Cumplen y hacen cumplir la ley, derechos y obligaciones de la ciudadanía. Leal y 
congruente -con el país, compañeros y a la comunidad que atienda. Eficiente, esfuerzo y diligencia, no 
solo cumplir, servicio y calidad. Imparcial,  

 Servir a todos por igual. Respeto: objetivo empático, cortes, sin hacer distinciones políticas, 
económicas, religiosas y étnicas. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Elaboración del PPC PLAN 1 1 1 
Diseño de atribuciones en el bando municipal ATRIBUCIONES 1 1 1 
Contextualizar estrategia MAPEO 3 2 2 
Presentación con direcciones REUNIÓN 3 2 2 
Establecer dinámica operativa P/COMUNIDAD 213 202 191 
Actividades JORNADAS DE 

TRABAJO 
COMUNITARIO 

30 28 27 

Estructurar comités. Direcciones, proyectos,  propuestas comunitaria, 
emergencias y quien los solicite  

ESTRUCTURAS 
REPRESENTATIVAS 

30 28 27 

Realizar talleres de capacitación para servidores públicos TALLER 3 2 2 
Atender solicitudes DOCUMENTOS 4 3 3 
Comunicación ciudadana BOLETÍN 3 2 2 
Comité de participación ciudadana ESTRUCTURA 4 3 3 
Fomentar la Transparencia INFORMAR 3 2 2 
Fomentar el bien común  CAMPAÑAS 3 2 2 
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Bitácora de propuestas planes acciones y referencias de las actividades de la 
dirección de participación ciudadana 

REGISTRO 3 2 2 

 
PILAR 1   

Programa  Educación básica 

Dependencia Dirección de Educación 

Objetivo ODS Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

Objetivo PND Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Objetivo PED 1.3. OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

Objetivo PDM Convocar a la población e instituciones en general a participar en el mejoramiento, conservación de los valores, 
tradiciones, cultura, medio ambiente y patrimonio personal, familiar y comunitario del municipio de Jiquipilco 

Estrategia La participación ciudadana es un modelo cultural transversal con las organizaciones, potencialmente basado en 
la capacidad de acción participativa de las comunidades. La participación ciudadana es una dinámica consensuada 
por un bienestar común en colaboración con las autoridades para optimizar esfuerzos, recursos, gestiones y 
desarrollar acciones eficazmente. La participación ciudadana es un deber y un derecho. La inclusión participativa 
implica: Orden, respeto, igualdad, atención esmerada, clima cordial y humano. La intervención debe procesar un 
orden, objetivos, principios y bienestar común. Con un eje rector de dignidad humana considerando a las 
personas libes, iguales, autónomos. El servidor debe expresarse y conducirse dentro de los lineamientos que la 
ley establece. Debe estar convencido de los fines de su actividad asignada, contribuyen al desarrollo y bienestar 
de la ciudadanía. Cumplen y hacen cumplir la ley, derechos y obligaciones de la ciudadanía. Leal y congruente -
con el país, compañeros y a la comunidad que atienda. Eficiente, esfuerzo y diligencia, no solo cumplir,  
Servicio y calidad. Imparcial, servir a todos por igual. Respeto: objetivo empático, cortes, sin hacer distinciones 
políticas, económicas, religiosas y étnicas. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Gestionar la rehabilitación del edificio de la biblioteca digital REHABILITACIÓN 1 1 1 
Gestionar la rehabilitación del jardín en casa de cultura REHABILITACIÓN 1 1 1 
Gestionar la renovación de drenaje sanitario y aguas pluviales de casa de cultura 
"sor Juana Inés de la cruz" 

REHABILITACIÓN 1 1 1 

Gestionar la rehabilitación de sanitarios en casa de cultura “sor Juana Inés de la 
cruz” 

REHABILITACIÓN 1 1 1 

Gestionar presentaciones artísticas de otros municipios o estados PRESENTACIÓN 1 1 1 
Gestionar mobiliario en diferentes instancias de gobierno y particulares GESTIÓN 2 1 1 
Gestionar conferencistas de temas variados referentes al ámbito educativo y 
cultural 

CONFERENCIA 5 4 4 

Gestionar permisos para visitas guiadas a diferentes museos e instituciones fuera 
del municipio 

VISITA GUIADA 1 1 1 

Gestionar instructores para impartir cursos en casa de cultura o instituciones 
educativas 

INSTRUCTOR 3 2 2 

Gestionar ante secretaría de cultura la presentación de artistas PRESENTACIÓN 2 1 1 
Gestionar la elaboración de una estatuilla que sea representativa del municipio, la 
cual puede ser entregada como premio, reconocimiento y/o agradecimiento.  

ESTATUILLA 2 1 1 

 
 
PILAR 1   

Programa  Pueblos indígenas 

Dependencia Dirección de Asuntos Indígenas 

Objetivo ODS Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

Objetivo PND Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Objetivo PED 1.3. OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

Objetivo PDM  

Estrategia  Fomentar el uso de las lenguas indígenas en niños, adolescentes y adultos, fomentar la cultura 
artística en las etnias del municipio,   
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 Incrementar los campos de rescate, preservación fomento a la actividad cultural, promover el 
consumo de la gastronomía tradicional, fomentar el uso y aplicación de la medicina tradicional en las 
comunidades, promocionar las danzas que enriquecen cultura del municipio,  

 Promocionar las artesanías que elaboran las diferentes etnias de nuestro municipio, integración de 
un grupo artístico de etnia otomí que identifique exclusivamente a nuestro municipio, Promoviendo 
actividades manuales para mejorar la economía familiar, 

 Crear un consejo a nivel municipal con las comunidades indígenas, crear material audiovisual de 
actividades cotidianas culturales y tradicionales de las etnias.       

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Impartición de taller de lengua indígena otomí TALLER 4 3 3 
Impartición de taller de lengua indígena mazahua TALLER 2 1 1 
Impartición de taller de lengua indígena otomí de forma virtual TALLER 2 1 1 
Gestión de proyectos culturales ante las dependencias correspondientes GESTIÓN 4 3 3 
Realización de eventos culturales de las etnias del municipio y otros municipios EVENTO 3 2 2 
Impartición de taller de cocina tradicional TALLER 2 1 1 
En coordinación con otras áreas destinar espacios adecuados para exponer dichas 
danzas 

TALLER 2 1 1 

Identificar a los artesanos para fomentar la realización de sus artesanías TALLER 4 3 3 
Invitar a la ciudadanía a la participación mediante una acta de asamblea ACTA DE 

ASAMBLEA 
1 1 1 

Exhibir mediante videos las diferentes actividades de la comunidad indígena GRABACIONES 4 3 3 

 
 
PILAR 1   

Programa  Oportunidades para los jóvenes 

Dependencia Coordinación del Instituto de la Juventud 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.4. OBJETIVO: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS 
EDADES. 

Objetivo PDM Lograr un ambiente de participación juvenil activo e incluyente dentro del municipio, en donde se siga 
fomentando la libre expresión y desarrollo integral de los jóvenes, procurando mantener siempre su bienestar y 
orientación a través de la atención a las necesidades de salud, educativas y de desarrollo personal, 
permitiéndoles incorporarse a la sociedad de manera productiva. 

Estrategia  Desarrollo de actividades a favor de los ámbitos culturales y deportivos del municipio, para fomentar 
la expresión juvenil. * 

 Establecer espacios dentro de la administración para la realización de prácticas profesionales y 
servicio social.  

 Mantener la actualización constante de cursos y concursos organizados por dos de los tres niveles de 
gobierno o dependencias.  

 Programación de conferencias, talleres y cursos para el bienestar y orientación juvenil.  

 Atención integral para la reducción del embarazo adolescente.  

 Atención integral a la madre adolescente. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Disciplina TORNEOS 5 4 4 
Diligencia el apoyo de transporte, hospedaje o alimentos para participaciones en 
los distintos concursos fuera del municipio, si así fuera requerido 

PARTICIPANTES 5 4 4 

Celebración municipal del Día de la Juventud. EVENTO 1 1 1 
Realización de exposiciones artísticas y culturales EXPOSICIONES 6 5 5 
Implementación del directorio juvenil; un registro físico en donde se encontrarán 
los nombres, edades, centros escolares, formas de contacto y áreas de oportunidad, 
de cada joven que quiera realizar su servicio social o prácticas profesionales 

REGISTROS 15 14 13 

Mantener una relación de trabajo con la dependencia del Instituto Mexiquense de 
la Juventud, generando proyectos de colaboración 

PROYECTOS 5 4 4 

Desarrollar campañas de información juvenil, con temáticas sociales actuales y que 
tengan impacto en este sector 

CAMPAÑAS 8 7 7 
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Distribución de materiales didácticos a escuelas secundarias, preparatorias y 
universidades; esto con la finalidad de crear una red informática constante , 
enfocada en informativa constante, enfocada en temas diversos y con relación a la 
juventud 

PIEZAS 252 239 226 

Facilitar el acceso a métodos anticonceptivos PIEZAS 300 285 270 
Conversatorios, conferencias y campañas de concientización sobre el uso de 
métodos anticonceptivos (ventajas y desventajas) y el embarazo adolecente. 

ACTIVIDADES 5 4 4 

Gestión de atención medica prenatal para madres adolescentes. REGISTROS 5 4 4 

 
PILAR 1   

Programa  Atención a personas con discapacidad 

Dependencia Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.1. OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO HUMANO 

Objetivo PDM Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad, física, mental y sensorial, que carezca 
de seguridad social 
Brindando atención especializada en medicina física, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, 
trabajo social y atención paramédica 

Estrategia  Este organismo tiene por objeto apoyar a aquellas personas con discapacidades temporales o 
definitivas, a través de distintos programas que son operados en el Sistema Municipal DIF, por medio 
del programa “desarrollo social familias fuertes, apoyos funcionales para personas con discapacidad 
“. 

 Esta unidad tiene por objeto brindar los servicios de rehabilitación pertinentes que los pacientes 
requieran con el fin de mejorar su calidad de vida y su situación de salud actual, contando con una 
base sólida de trabajo y herramientas de vanguardia para garantizar un buen servicio 

 
 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Impartir pláticas y/o talleres de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres 
de familia y a la población en general 

PLATICA 21 21 23 

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías 
individuales 

ASESORÍA 40 40 43 

Elaborar material de difusión de los programas de PREVIDIF entre la población 
(trípticos, carteles, periódicos murales y rotafolios) 

CAMPAÑA 15 15 16 

Orientar a personas con discapacidad  ORIENTACIÓN 314 314 340 

Canalizar  o referir a  personas con discapacidad CANALIZACIÓN 150 150 163 

Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad  VISITA 260 260 282 

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares PLATICA 24 24 26 

Realizar acciones de integración educativa a personas con discapacidad PERSONA 40 40 43 

Realizar acciones de integración laboral a personas con discapacidad PERSONA 1 1 1 

Realizar acciones de integración recreativa y cultural a personas con discapacidad PERSONA 75 75 81 

Realizar acciones de integración deportiva a personas con discapacidad PERSONA 1 1 1 

Realizar convenios para personas con discapacidad  CONVENIO 1 1 1 

Otorgar donativos a personas con discapacidad  DONATIVO 76 76 82 

Apoyar con transporte a personas con discapacidad APOYO 1,529 1529 1,656 

Elaborar material de difusión del programa de RBC  POBLACIÓN 11 11 12 

Otorgar consultas médicas  de rehabilitación a personas con discapacidad en CRIS, 
URIS o UBRIS 

CONSULTA 295 295 320 

Otorgar consultas  de psicología  a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS CONSULTA 133 133 144 

Otorgar consultas  de trabajo social   a personas con discapacidad en CRIS, URIS o 
UBRIS. 

CONSULTA 326 326 353 

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares PLATICA 60 60 65 

Detección de personas con discapacidad permanente DETECCIÓN 240 240 260 

Otorgar alta a personas con discapacidad ALTA 202 202 219 

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención. PERSONA 37 37 40 

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad   en CRIS, URIS o UBRIS TERAPIA 497 497 538 

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS TERAPIA 350 350 379 
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Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en 
CRIS, URIS o UBRIS 

TERAPIA 122 122 132 

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS TERAPIA 422 422 457 

Solicitar el equipamiento de CRIS, URIS o UBRIS CRIS/RIS/BRIS 16 16 17 

Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del DIFEM.  
EXPEDIENTE 
APROBADO 

27 27 29 

Solicitar la canalización de menores susceptibles de que se les otorguen terapias de 
rehabilitación en CRIT, en coordinación con DIFEM y fundación Teletón 

BECA 22 22 24 

Fabricar ayudas funcionales en los SMDIF 
AYUDA 

FUNCIONAL 
17 17 18 

Reparar ayudas funcionales en los SMDIF 
AYUDA 

FUNCIONAL 
12 12 13 

 

PILAR 1   
Programa  Prevención Medica Para La Comunidad  

Dependencia Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.1. OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO HUMANO 

Objetivo PDM Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para la ciudadanía; englobando las acciones en materia de 
infraestructura, equipamiento, surtimiento de medicamento, atención médica o de diagnóstico, materiales y 
suministros, o subsidios otorgados para proporcionar servicios de salud a las personas. 
Engloba aquellas acciones de prevención de adicciones, a través de la promoción y la enseñanza de herramientas 
que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de sustancias 
psicotrópicas. 

Estrategia  Coadyuvamos a elevar la calidad de vida de la población, preservando las condiciones de salud de las 
personas más vulnerables, a través del desarrollo de acciones de promoción, educación, prevención y 
atención de la salud con especial énfasis en mujeres, menores de edad, adolescentes y adultos en 
plenitud, en coordinación con los programas institucionales a fin de ser una herramienta de poyo en 
las actividades que en materia de salud. 

 Brindar la primera atención a las personas que presentan problemas de adicciones y drogadicción, 
canalizando a las instituciones correspondientes para su tratamiento. 

 Incluir 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 de los grupos 
sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad y que tengan como propósito 
asegurar la reducción 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas en 
riesgo y respiratorias agudas. 

DOSIS 2 2 2 

Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas y 
respiratorias agudas. 

CAPACITACIÓN 47 47 51 

Impartir asesoría de vacunación a padres de familia ASESORÍA 57 57 62 

Expedir certificados médicos CERTIFICADO 195 195 211 

Realizar detecciones oportunas de cáncer mamario (exploraciones) EXAMEN 50 50 54 

Realizar exámenes para detección de cáncer cervicouterino (citologías) EXAMEN 51 51 55 

Otorgar consultas médicas en consultorio fijo  a la población de escasos 
recursos del municipio 

CONSULTA 51 51 96 

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en 
escuelas y entre la población en general, a través de pláticas, con enfoque de 
educación de la salud mental. 

PLATICA 22 22 24 

Atención psicológica a personas con alguna adicción o trastornos derivados de 
las adicciones. 

ASESORÍA 20 20 22 

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta TALLER 4 4 4 

Atender a personas con alguna adicción o trastorno CONSULTA 11 11 12 

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones JORNADA 2 2 2 

Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la prevención de 
adicciones 

TRÍPTICOS/DÍPTICOS 6 6 7 

Realizar talleres psicoeducativos de CONADIC TALLER 2 2 2 



 

204 

Impartir asesorías de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuelas 
y padres de familia), como a población abierta 

ASESORÍA 40 40 43 

Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del 
municipio 

CONSULTA 6,000 6000 6,500 

Otorgar tratamientos en consultorio fijo a población abierta al municipio. TRATAMIENTO 8,400 8400 9,100 

 
PILAR 1   

Programa  Protección A La Población Infantil Y Adolecente 

Dependencia Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.1. OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO HUMANO 

Objetivo PDM Promoción de la participación infantil y adolescente: engloba aquellas actividades orientadas a fomentar y 
difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que cuenten con las herramientas 
necesarias para su conocimiento, defensa y ejercicio de sus derechos e impulsar en ellos los valores de igualdad, 
democracia, respeto, tolerancia y amor a la patria, asimismo incluye las acciones para garantizar y proteger el 
pleno goce, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y todas las funciones conferidas al 
ejecutivo estatal por la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de México. 

Estrategia  Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su Municipio Para La 
Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los Niños. 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

Líneas De Acción Unidad De 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

PLATICA 8 8 9 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

GRUPO 2 2 2 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

SESIÓN 35 35 38 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

PLATICA 10 10 11 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

PLATICA 10 10 11 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

FORO 2 2 2 

 Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

POBLACIÓN 660 660 715 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

EVENTO 2 2 2 

Conformar Una Red De Difusoras Y Difusores Infantiles Que Representará A Su 
Municipio Para La Promoción Y Difusión De La Convención Sobre Los Derechos De Los 
Niños 

EVENTO 1 1 1 

 

PILAR 1   
Programa  Desarrollo Integral de la  Familia 

Dependencia Desarrollo Integral de la familia (DIF) 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.1. OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO HUMANO 
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Objetivo PDM Contribuir al desarrollo integral de la población mediante el diseño de políticas públicas, la ejecución de 
programas y acciones de asistencia social, en favor de las familias y personas que, en sus diversas etapas de vida, 
enfrenten alguna condición de vulnerabilidad. 

Estrategia  Garantizar en todo momento los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de 
Jiquipilco, Estado de México. 

 Brindar atención y orientación psicológica a la población que lo solicite a través de la realización de 
acciones de promoción, prevención y tratamiento especializado en los casos de trastornos mentales, 
para favorecer la integración psicosocial 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Impartir cursos de escuela de orientación para padres y desarrollo de habilidades para 
la formación de la pareja y la familia a población abierta 

CURSO 20 20 22 

Difundir el modelo de atención en materia de protección de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes a través de pláticas en escuelas, padres de familia y población 
abierta 

PLATICA 16 16 17 

Atender a niñas, niños y adolescentes en donde se hayan detectado y comprobado 
actos u omisiones que vulneren sus derechos en la procuraduría de protección 
municipal 

REPORTE 10 10 11 

Detectar si existe una probable vulneración o restricción derechos de las niñas, niños 
y adolescente, a través de un reporte de manera telefónica o de forma personal 

REPORTE 11 11 12 

Otorgar asesoría jurídica a la población en materia familiar para garantizar la 
preservación de sus derechos 

ASESORÍA 605 605 655 

Reportar la conclusión de los juicios patrocinados a la población de escasos recursos 
en juicios de derecho familiar 

JUICIO 24 24 26 

Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno CONSULTA 286 286 310 

Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno CONSULTA 120 120 130 

Otorgar pláticas, talleres  y conferencias para la prevención de trastornos emocionales 
y promoción de la salud mental en escuelas y población abierta 

PLÁTICA/ 
TALLER/ 

CONFERENCIA 
12 12 13 

Realizar jornadas de salud mental destinadas a la prevención de trastornos 
emocionales y conductuales 

JORNADA 2 2 2 

 
PILAR 1   

Programa  Oportunidades para los Jóvenes 

Dependencia Desarrollo Integral de la Familia  (DIF) 

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

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 1.1. OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO HUMANO 

Objetivo PDM Contribuir al desarrollo integral de la población mediante el diseño de políticas públicas, la ejecución de 
programas y acciones de asistencia social, en favor de las familias y personas que, en sus diversas etapas de vida, 
enfrenten alguna condición de vulnerabilidad 

Estrategia  Mejorar las acciones que favorezcan la calidad de vida y bienestar de las adolescentes embarazadas 
y madres adolescentes a través de información, orientación que prevenga la reincidencia de 
embarazos no planeados y conductas de riesgo. 

 Difundir información entre maestros y padres de familia sobre el desarrollo y formación de los 
adolescentes. 

 Proporcionar información y orientación a los jóvenes sobre temas de su interés, tales como 
adolescencia, familia y sexualidad. 

 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas) y abierta SESIÓN 8 8 9 

Impartir el curso taller para adolescentes en población abierta. SESIÓN 5 5 5 

Implementar actividades culturales y recreativas, enfocadas a la prevención de 
conductas  de riesgo en la población adolescente y joven. 

ACTIVIDAD 2 2 2 

Promover el servicio de orientación psicológica (SOS) entre la población en general. PERSONA 1500 1500 1625 

Impartir pláticas con temas de prevención de conductas de riesgo en la población PLATICA 20 20 22 
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Impartir el curso taller guía para padres, dirigido a madres, padres y tutores y 
personal docente. 

SESIÓN 8 8 9 

Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricionales, 
psicológicos y jurídicos. 

ATENCIONES 17 17 18 

Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riego. PLATICA 22 22 24 

Realizar jornadas de prevención del embarazo en adolescentes JORNADA 1 1 1 

Implementar la estrategia de bebés virtuales ADOLESCENTE 0 0 0 

Implementación de taller "prevención del embarazo adolescente" TALLER 1 1 1 

Actividades culturales enfocadas en la prevención del embarazo  (ferias de salud, 
desfiles, foros, torneos deportivos). 

ACTIVIDAD 1 1 1 

Difusión masiva de información preventiva sobre el embarazo en la adolescencia (vía 
electrónica, módulo informativos, internet y/o redes sociales, televisión, radio y/o 
perifoneo y funciones de cine) 

PUBLICACIÓN 24 24 26 

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes 

SESIÓN 8 8 8 

Canalizar a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 18 años a la 
atención integral (medicina general, psicología, nutricional, jurídica, registro civil). 

MUJER 10 10 11 

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas 
y madres adolescentes, sobre esta problemática. 

PERSONA 33 33 36 

Gestionar talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a 
madres adolescentes y adolescentes embarazadas 

TALLER 4 4 4 

Gestionar la implementación de pláticas para el cuidado  prenatal y postnatal para 
madres adolescentes y adolescentes embarazadas 

TALLER 3 3 3 

Sensibilizar a madres adolescentes de 12 a 18 años reincidentes de embarazo ASESORÍAS 2 2 2 

 
 
PILAR 2 

Programa  Coordinación intergubernamental regional 

Dependencia Gobernación 

Objetivo ODS Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Objetivo PND Detonar el crecimiento 

Objetivo PED 2.1. OBJETIVO: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS CON 
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO. 

Objetivo PDM Coordinar y controlar las actividades encaminadas a atender la política interior del Municipio, así como aquellas 
tendientes a mantener buenas relaciones entre la ciudadanía y autoridades municipales, o de cualquier otro nivel 
de Gobierno. 

Estrategia  Planear, establecer y conducir las políticas generales del Área de Gobernación. 

 Organizar, dirigir y supervisar las acciones de prevención, apoyo y restablecimiento de los servicios 
que se les deben otorgar a las diferentes actividades que se presenten. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Atender oportunamente, las demandas legítimas de la sociedad, sirviendo como 
mediador entre los ciudadanos y las autoridades. 

RESOLUCIONES 8 7 7 

Llevar a cabo las reuniones en las comunidades del municipio para la resolución de 
conflictos sociales mediante el diálogo abierto y constructivo. 

REUNIONES 12 11 10 

Elaborar por escrito minutas de trabajo derivado de las diferentes reuniones para 
tomar acuerdos 

MINUTAS 12 11 10 

Organizar requerimientos para los espacios de diálogos con sectores municipales 
atendiendo sus demandas para mantener la confianza con la gente de nuestro 
Municipio 

MESAS DE 
TRABAJO 

8 7 7 

Llevar reuniones de comunicación y participación entre la sociedad, Organizaciones 
y Ayuntamiento. 

REUNIONES 8 7 7 

A través de circulares vigilar la aplicación y cumplimiento de la Normatividad 
Municipal con autoridades auxiliares, sectores y organizaciones. 

CIRCULARES 8 7 7 

Autorizar por escrito permisos para la realización de diferentes eventos sociales, 
políticos y económicos. 

AUTORIZACIONES 16 15 14 
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PILAR 2 
Programa  Modernización de los servicios comunales 

Dependencia Dirección de Desarrollo Económico 

Objetivo ODS Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

Objetivo PND Detonar el crecimiento 

Objetivo PED 2.4. OBJETIVO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Objetivo PDM Promover y gestionar programas para el fortalecimiento de los productores del Municipio 

Estrategia  Gestionar un espacio digno para que comercialicen los productores en el Municipio.  

 Fomentar el desarrollo productivo del Municipio para incluirlo en el mercado. 

 Lograr ubicar a Jiquipilco dentro de la Región como un municipio atractivo para la inversión 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Expedir cédula a los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes. PERMISO 200 190 180 
Autorizar permisos temporales por festivales. PERMISO 170 161 153 
Visitas periódicas a los espacios y vías publicas  VISITA 48 45 43 
Habilitar un espacio dentro del primer cuadro del centro del Municipio 
para que comercialicen ESPACIO DESTINADO 

3 2 2 

Promover la producción mediante ferias y/o congresos locales, 
regionales, estatales, nacionales e internacionales. EVENTO 

4 3 3 

Crear una plaza verde para la comercialización de productos 
Jiquipilquenses PRODUCTORES/VENDEDORES 

1 1 1 

Capacitar a los productores para fomentar su producto. CAPACITACIÓN 2 1 1 

 
PILAR 2 

Programa  Fomento a productores rurales 

Dependencia Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 2.2. OBJETIVO: INCREMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD, EFICIENCIA, 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO. 

Objetivo PDM Promover y regular el desarrollo agropecuario pues en el Municipio de Jiquipilco, actualmente se tienen terrenos 
de cultivo por el orden de 14,000 hectáreas, que se siembran de maíz en un 85% y el terreno restante, para 
cultivos de tomate, flores de gladiola, forrajes y producción intensiva en invernaderos y túneles de plástico, 
predominando los cultivos de hongos seta y jitomate en producción Estatal. 
 

Estrategia  Gestión ante las diferentes instancias y/o dependencias de Gobierno Estatal y Federal. 

 Organización, tecnificación, capacitación y difusión de los distintos programas.  

 Diversificar alternativas de cultivos y productos 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Gestión de Subsidios de semillas y fertilizantes GESTIONES 1 1 1 
Gestión de material para la Construcción y rehabilitación de canales de riego GESTIONES 1 1 1 
Programación de Construcción, rehabilitación de bordos, presas, desazolve de 
ríos y canales 

PROGRAMACIÓN 2 1 1 

Gestión de Maquinaria para la rehabilitación de caminos saca cosechas GESTIONES 2 1 1 
Seguimiento a la aplicación de recursos SEGUIMIENTOS 1 1 1 
Seguimiento y Monitoreo de siniestros  climatológicos SEGUIMIENTOS 1 1 1 
Organización de Ferias Agroalimentarias FERIAS 1 1 1 
Asesoría y capacitación Agrícola Especializada ASESORÍAS 7 6 6 
Fomentar la producción de cultivos alternativos como el maguey, hortalizas, 
flores y hongos 

PRODUCCIONES 2 1 1 

Censo, revisión y capacitación en cultivos dentro de invernaderos CAPACITACIONES 1 1 1 
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PILAR 2 
Programa  Modernización industrial 

Dependencia Dirección de Desarrollo Económico ( Coordinación de trámites, permisos, licencias y obras) 

Objetivo ODS Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Objetivo PND Detonar el crecimiento 

Objetivo PED 2.4. OBJETIVO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Objetivo PDM Implementar el padrón de las unidades económicas de bajo, mediano y alto impacto, Instalar el Comité de 
Dictamen de Giro para determinar el funcionamiento de unidades económicas tratándose de venta de bebidas 
alcohólicas para consumo inmediato y rastros 

Estrategia  Implementar una campaña de regularización por licencias de funcionamiento para comercios de bajo 
impacto. 

 Realizar el levantamiento del padrón del comercio. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Emisión de licencia de Funcionamiento LICENCIAS 275 261 247 
Recorrido a cada unidad económica dentro del territorio municipal INVITACIÓN 1000 950 900 
Instalación del Comité de Dictamen de Giro ACTA 1 1 1 
Llevar a cabo las sesiones ordinarias SESIÓN 6 5 5 

Expedir Dictamen de  Giro a los comercios solicitantes  
OFICIO DE 

PROCEDENCIA 
12 11 10 

 
PILAR 2 

Programa  Fomento turístico 

Dependencia Dirección de Turismo 

Objetivo ODS Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Objetivo PND Detonar el crecimiento 

Objetivo PED 2.4. OBJETIVO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Objetivo PDM Regular, orientar y estimular las medidas de turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las 
dependencias y entidades estatales y municipales.  
Proyectar, promover y apoyar el desarrollo turístico y estimular la participación de los sectores social y privado. 

Estrategia  Dar difusión a los lugares turísticos del Municipio 

 Colocar a Jiquipilco como territorio atractivo para la inversión 

 Colocar a Jiquipilco como uno de los Pueblos con encanto del Estado de México 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Creación de un comité intermunicipal para el desarrollo del turismo. (Temoaya, 
Almoloya de Juárez, Jiquipilco, Xonacatlán, Zinacantepec, Otzolotepec). 

COMITÉ 1 1 1 

Diseño de página virtual de turismo y actualización de archivos fotográficos en 
google y redes sociales en conjunto en coordinación de comunicación social y 
publicidad y coordinación de tecnologías de la información.   

PAGINA WEB 1 1 1 

Creación de publicidad física y divulgación a través de medios visuales colocados en 
puntos estratégicos del Municipio de Jiquipilco en conjunto con coordinación de 
comunicación social y publicidad y la dirección de obras públicas. 

PUBLICIDAD 
IMPRESA 

3 2 2 

Creación de reglamento para proyectos turísticos. REGLAMENTO 1 1 1 
Creación de ruta gastronómica  en Jiquipilco. RUTA 1 1 1 
Creación de ruta de senderismo en el municipio de Jiquipilco que involucra al 
turismo de aventura y deporte, en coordinación con el área de deportes y la 
dirección de participación ciudadana. 

RUTA 1 1 1 

Gestión para la rehabilitación de caminos con destino turístico, así como mejorar la 
imagen del lugar como el alumbrado, botes de basura, señalización de calles que 
lleven al atractivo y de esta manera facilitar el acceso.  en conjunto con la Dirección 
de obras públicas, dirección de desarrollo urbano y dirección de servicios público. 

GESTIONES 4 3 3 

Concurso y demostración gastronómica  de mole verde, barbacoa y carnitas de las 
diferentes comunidades que conforman Jiquipilco así como de concursos 
intermunicipales de las mismas. 

SOLICITUDES 3 2 2 
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Creación de un mercado estacional de artesanías para la venta de productos locales 
envasados listos para su venta y artesanías (ixtle, ocochalillo, lana, costuras de gran 
variedad etc).  En conjunto con la dirección de desarrollo económico. 

MERCADO 4 3 3 

Implementación de la Feria del Hongo en San Bartolo Oxtotitlán en coordinación del 
comité del bicentenario. 

TALLER 1 1 1 

Emplear un Curso de Jiquipilco para la recoleta responsable de hongos silvestres 
comestibles, para la conservación forestal y desarrollo rural del municipio en 
coordinación con dirección de medio ambiente. 

REGISTRO 10 9 9 

Divulgación de la gastronomía local a través de spots en las redes sociales del 
ayuntamiento en conjunto con la coordinación de comunicación social. 

REGISTRO 10 9 9 

Creación de un recetario gastronómico del municipio de Jiquipilco en bese a 
conocimiento de cocineras tradicionales y la dirección de asuntos indígenas. 

PROGRAMA 0.5 1 1 

Habilitación de calle Lázaro Cárdena con la implementación de un corredor 
gastronómico y artesanal para los habitantes y visitante en conjunto con la dirección 
de obras públicas y la dirección de desarrollo económico. 

CORREDOR 
GASTRONÓMICO 

Y ARTESANAL. 
0.5 1 1 

Gestión para la creación de un parque eco-turístico en la localidad de San Bartolo 
Oxtotitlán en la presa del Jabalí en conjunto con la dirección de obras públicas, 
dirección de desarrollo urbano y la dirección de participación ciudadana. 

PARQUE ECO 
TURÍSTICO 

0.3 1 1 

Gestión de la carrera de Gastronomía y Turismo en la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB) con apoyo de la dirección de obras públicas y participación 
ciudadana. 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

0.3 1 1 

Participación y asistencia en eventos turísticos intermunicipales llevados a cabo en 
otros municipios 

ASISTENCIA 10 9 9 

Difusión de oferta turística local en municipios externos a través de un módulo 
informativo en conjunto con coordinación de comunicación social. 

MODULO 
INFORMATIVO 

10 9 9 

Creación de un canal de you tube para la creación de contenido turístico en conjunto 
con coordinación de comunicación social 

CANAL EN YOU 
TUBE 

1 1 1 

Realización de eventos turísticos en cualquiera de sus variantes en conjunto con las 
diferentes áreas. 

EVENTOS 11 10 9 

Stand o modulo turístico ferial y permanente donde se proporcionaran folletería, 
flyers y espectaculares para su divulgación en coordinación de comunicación social 
y publicidad. 

STAND O 
MODULO 

1 1 1 

 
PILAR 2 

Programa  Promoción artesanal 

Dependencia Dirección de Desarrollo Económico 

Objetivo ODS Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Objetivo PND Detonar el crecimiento 

Objetivo PED 2.4. OBJETIVO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Objetivo PDM Promover y gestionar programas para el fortalecimiento y  fomento artesanal del Municipio 

Estrategia  Gestionar un espacio digno para que comercialicen los artesanos en el Municipio.  

 Fomentar el desarrollo artesanal promoviendo la identidad del Municipio. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Habilitar un espacio dentro del primer cuadro del centro de Municipio para que se 
comercialicen 

ESPACIO 
DESTINADO 

1 1 1 

Promover las artesanías mediante ferias y/o congresos locales, regionales, estatales, 
nacionales e internacionales. 

EVENTO 4 3 3 

Capacitar a los artesanos para fomentar su producto CAPACITACIÓN 2 1 1 

 
PILAR 3 

Programa  Política territorial 

Dependencia Desarrollo Urbano 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 
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Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. 

Objetivo PDM Vigilar que las actividades en materia de Desarrollo Urbano de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Jiquipilco vigente y La Ley General de Asentamientos Humanos, Código Administrativo del Estado de México 
y Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y los demás lineamientos 
aplicables en la materia, a fin de generar credibilidad y confianza ante la ciudadanía. 

Estrategia  Administración Pública Municipal, a través de los mecanismos establecidos por la ley en la materia, 
en donde se mejore la calidad de vida de la población urbana y rural, propiciando la integración 
regional equilibrada; mediante la aplicación de la planeación del desarrollo urbano sustentable, el 
ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo económico y la disminución de las desigualdades 
sociales 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Publicación del PMDU. PLAN 1 0 0 
Elaboración del Reglamento de Imagen Urbana REGLAMENTO 1 0 0 
Actualización del Programa de Nomenclatura de las calles del municipio y números 
oficiales. 

PROGRAMA 1 1 1 

Propuesta de imagen urbana en la  cabecera Municipal. PROPUESTA 1 1 1 
Programa de circulación de vialidades en el centro urbano de la Cabecera Municipal PROGRAMA 1 1 1 
Proponer el Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano de 
Jiquipilco. (IMEVIS) 

COMITÉ 1 1 1 

Realizar sesiones ordinarias del Comité Municipal de Prevención y Control del 
Crecimiento Urbano de Jiquipilco. (IMEVIS 

SESIÓN 11 10 9 

Módulo de atención sobre el programa estatal "Familias Fuertes en su Patrimonio", 
los procesos de regularización de la tenencia de la tierra con el IMEVIS. 

ATENCIONES 19 18 17 

Expedir Licencias de Construcción LICENCIA 49 46 44 
Expedir  Licencias de Uso del Suelo LICENCIA 50 47 45 
Licencias de ruptura de banqueta o pavimento  para conexión de drenaje/agua. LICENCIA 40 38 36 
Expedir Constancias de alineamiento. CONSTANCIA 60 57 54 
Expedir Constancias de número oficial. CONSTANCIA 200 190 180 
Expedir Cédulas informativas de zonificación. CÉDULA 30 28 27 

 

 
PILAR 3 

Programa  Protección civil 

Dependencia Coordinación de Protección Civil 

Objetivo ODS Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo PND Cambio de paradigma en seguridad 

Objetivo PED 4.2. OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL GENERANDO ENTORNOS SEGUROS Y SANOS, PARA 
REDUCIR LA INSEGURIDAD. 

Objetivo PDM Arraigar en la población la Cultura de Protección Civil, a través de los programas, proyectos y acciones que serán 
implementados mediante su debida coordinación, concertación e inducción, permitiendo la incorporación de la 
sociedad en general, reduciendo al mínimo el impacto destructivo de los agentes perturbadores. 

Estrategia  Medida de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.  

 Población capacitada en materia de Protección Civil.  

 Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.  

 Optimizar la eficacia de la coordinación Municipal de Protección Civil  

 Incrementar la capacidad operativa de la unidad de protección civil y bomberos; vehículo 
multifuncional de primer contacto, ambulancia de cuidados básicos equipada, camión cisterna. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de 
vulnerabilidad en las zonas de riesgo. 

PLAN 4 3 3 

Verificación de riesgo y medidas de seguridad. VERIFICACIÓN 50 47 45 
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Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo 
geológico. 

VALORACIÓN 24 22 21 

Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de 
hechos catastróficos 

CONVENIO 3 2 2 

Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar REVISIÓN 194 184 174 
Realizar capacitaciones que permita a las personas saber qué hacer, antes, durante 
y después de la ocurrencia de una contingencia o emergencia de origen natural o 
androgénico. 

CAPACITACIÓN 4 3 3 

Promover la capacitación de los grupos voluntarios y personal que interviene en las 
labores de protección civil 

CAPACITACIÓN 3 2 2 

Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura PROMOCIÓN 4 3 3 
Curso de prevención y combate de incendios CURSO 2 1 1 
Curso Taller Prevención de accidentes en la escuela y el hogar" dirigido a la población 
infantil 

CURSO 4 3 3 

Promover la participación en las dependencias publica y privadas la practica 
permanente de simulacros 

DIFUSIÓN 2 1 1 

Celebración de convenios para intermunicipales, para una mayor coordinación. CONVENIO 1 1 1 
Atención de emergencias pre- hospitalarias en el territorio municipal EMERGENCIA 120 114 108 
Seguimiento a la actualización del Atlas de Riesgos ACTUALIZACIÓN 1 1 1 
Gestionar equipamiento adecuado para el personal y la Unidad de Protección Civil GESTIÓN 1 1 1 
Gestionar equipamiento de radios de comunicación para la atención de emergencias GESTIÓN 1 1 1 
Adquirir y equipar 2 vehículos de emergencias para su uso y atención e las 
emergencias y desastres 

GESTIÓN 1 1 1 

Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil GESTIÓN 1 1 1 
Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil SESIÓN 2 1 1 
Gestionar el incremento del número de elementos para un mejor servicio GESTIÓN 1 1 1 

 
PILAR 3 

Programa  Gestión integral de residuos sólidos 

Dependencia Dirección de Servicios Públicos (Coordinación de Limpia) 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 2.2. OBJETIVO: INCREMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD, EFICIENCIA, 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO. 

Objetivo PDM  

Estrategia  Generar la sinergia principalmente con las áreas de Seguridad Pública Municipal, Coordinación de 
Prevención del Delito, Coordinación de Educación, Coordinación de Turismo, Dirección de Servicios 
públicos, Coordinación de Limpia y Saneamiento, Coordinación de Protección Animal, Dirección de 
Desarrollo Agropecuario, Coordinación de Comunicación Social y las que sean necesarias; para la 
puesta en marcha de algunas acciones conjuntas de vigilancia, cuidado, protección, conservación, 
desarrollo y difusión en materia de medio ambiente. 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 

actividades. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Se realizan recorridos en coordinación con seguridad pública para vigilar que no se 
tire basura de forma clandestina  en todo el municipio. 

RECORRIDOS 
12 11 10 

Implementar la separación de residuos sólidos  municipales por los habitantes del 
municipio  desde sus hogares, para disminuir la contaminación. 

CAMPAÑAS 
6 5 5 

Equipar  el personal con material y herramientas adecuadas diferentes  para la 
temporada y realizar los trabajos encomendados. 

PERSONAS 
120 114 108 

Mantenimiento y recuperación de parques, jardines y panteones. MANTENIMIENTO 12 11 10 
Mantenimiento permanente en el sitio de disposición de residuos solido 
Municipales 

MANTENIMIENTO 
8 7 7 

Mantenimiento preventivo y  correctivo a las unidades equipos y herramientas 
necesarias para las actividad 

MANTENIMIENTO 
6 5 5 

Ampliar las rutas de recolección de basura RUTAS 2 1 1 
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PILAR 3 

Programa  Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Dependencia Dirección de Servicios Públicos (Coordinación de Agua y Saneamiento)  

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. 

Objetivo PDM Satisfacer en su totalidad el abastecimiento de agua potable a las familias, sectores económicos, educativos; 
Además de procurar atender con limpieza de drenaje y alcantarillado a los centros de población factibles dentro 
del municipio.   

Estrategia  Coordinar cada una de las actividades, de manera que el abastecimiento a través del camión pipa de 
agua sea a todas las comunidades del municipio.                                                                                                                                                                                                           

 Dar pláticas en las comunidades con la finalidad de concientizar a la gente que no tire basura en la vía 
pública ni en lugares no autorizados evitando que los drenajes y coladeras se obstruyan o se tapen 

 Invitar a los vecinos que realicen sus pagos del servicio de agua y drenaje para que con la recaudación 
se les pueda brindar un servicio de buena calidad. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

MANTENIMIENTOS 2 1 1 

Supervisión del buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

SUPERVISIÓN 2 1 1 

 
PILAR 3 

Programa  Protección al ambiente 

Dependencia Dirección de Medio Ambiente 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.3. OBJETIVO: PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE. 

Objetivo PDM Proporcionar a la ciudadanía en general, los servicios y la información de programas de manera eficiente en 
oficina, con su debido proceso en base al manual de procedimientos y en su caso la inspección, validación y/o 
visto bueno para la autorización que así se requiera para permisos. 

Estrategia  Establecer el catálogo de servicios con apego al manual de procedimientos, por personal acreditado 
para la actividad y de forma eficiente, en una programación semanal que permita dar seguimiento y 
cumplimiento a las solicitudes, así como tener los expedientes de información que habrá de servir 
como evidencia del trabajo. 

 Coadyuvar en la promoción de los programas de índole estatal que se puedan desarrollar en el 
municipio en materia ambiental, a través las instancias (SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 
CONAFOR, PROFEPA, UAEMEX, PROBOSQUE, Y MÁS), designando un encargado de la misma Dirección 
de Medio Ambiente para el seguimiento de las acciones. 

 Generar la sinergia principalmente con las áreas de Seguridad Pública Municipal, Coordinación de 
Prevención del Delito, Coordinación de Educación, Coordinación de Turismo, Dirección de Servicios 
públicos, Coordinación de Limpia y Saneamiento, Coordinación de Protección Animal, Dirección de 
Desarrollo Agropecuario, Coordinación de Comunicación Social y las que sean necesarias; para la 
puesta en marcha de algunas acciones conjuntas de vigilancia, cuidado, protección, conservación, 
desarrollo y difusión en materia de medio ambiente.  

 La aplicación de recursos de toda índole será de vital importancia para lograr estos grandes objetivos 
por lo que el acompañamiento de la máxima autoridad del municipio tendrá un lugar preponderante 
en todos los trámites o solicitudes dirigidas a los titulares de las instancias de Gobierno Estatal y del 
orden Federal, desarrollando estrategias de: gestión de los proyectos técnicos, tramite de requisitos, 
la entrega-recepción de los escritos, el seguimiento de las respuestas, valoración de riesgos e 
impactos económicos y/o sociales de la puesta en marcha de los proyectos. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Inspección para derribo, poda y aprovechamiento. DICTAMEN 90 1 1 
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Gestión de árboles forestales y campañas de reforestación en los lugares más 
afectados a causa del antropocentrismo o por condiciones climáticas. 

GESTIÓN 1 1 1 

Seguimiento al “Programa de Campo Limpio”; acuerdos, reuniones y capacitaciones 
a autoridades locales, grupo de productores del campo y proveedores. 

SEGUIMIENTO 
A PROGRAMA 

1 1 1 

Campaña de recolección de Residuos Sólidos, Urbanos. CAMPAÑAS 3 2 2 
Señalización preventiva y restrictiva en puntos específicos para disuadir a la 
ciudadanía de causar daños ecológicos (tiraderos clandestinos de residuos sólidos). 

SEÑALIZACIÓN 10 9 9 

Exposiciones, foros, talleres, conversatorios, platicas…. sobre temática 
medioambiental en donde se tenga oportunidad de fomentar y promover el cuidad 

EVENTO 1 1 1 

Establecer el vivero municipal en su primera fase. (Contratos y convenios de 
colaboración firmada, ubicación definida, gestiones de apoyos para su puesta en 
marcha). 

PROYECTO 60 57 54 

Gestionar un Relleno Sanitario de acuerdo a las autoridades Municipales en su fase 
inicial (y su posterior conversión a Centro Integral de Residuos) 

PROYECTO 3 2 2 

Implementar la fase uno de disminución de la tala clandestina en el municipio (plan 
de vigilancia, medidas disuasivas, talleres y pláticas de concientización. 

ACCIÓN 1 1 1 

 
PILAR 3 

Programa  Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Dependencia Coordinación de la Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.3. OBJETIVO: PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE. 

Objetivo PDM Concientizar a la población en forma ética, jurídica y política para mejorar las condiciones de vida de los animales 
si así lo necesitan, los animales tienes derechos de vida  pero no para cumplir obligaciones o tomar decisiones 
como los seres humanos sino como seres dignos de protección. 

Estrategia  Campaña de sensibilización al maltrato animal, se planea impartir platicas con temática relacionada a 
los cuidados necesarios para las mascotas. 

 Concientización de los propietarios referente a las obligaciones que adquieren al comprar o recibir 
alguna mascota (campaña en redes sociales) en función de evitar el maltrato, abandono y crueldad 
animal. 

 Hacer de conocimiento común la ley general de bienestar animal.  

 Adaptar o construir instalaciones adecuadas donde se puedan aplicar programas de control 
poblacional de perros vagabundos. 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Realizar ponencias en relación a los cuidados de los animales domésticos PONENCIAS 13 12 11 
Apoyar campañas de control animal y esterilización canina y felina CAMPAÑA 17 16 15 

Gestionar de Etología y adiestramiento canino 
CLASES DE 

ADIESTRAMIENTO 
4 3 3 

Dar atención a solicitudes de información sobre control y bienestar animal SOLICITUDES 23 21 20 
Publicar periódicamente temas relacionados a bienestar animal en redes sociales PUBLICACIONES 12 11 10 
Planificar pláticas con los delegados y ejidatarios de las diferentes comunidades PLATICAS 6 5 5 
Seguimiento de esterilización canina a animales en situación de calle  SEGUIMIENTO 22 20 19 

 
PILAR 3 

Programa  Desarrollo urbano 

Dependencia Dirección de Servicios Públicos 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.3. OBJETIVO: PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

Objetivo PDM Brindar los servicios públicos a la ciudadanía de manera eficiente y eficaz. 

Estrategia  Coadyuvar en la promoción de los programas de índole estatal que se puedan desarrollar en el 
municipio en materia ambiental, a través las instancias (SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 
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CONAFOR, PROFEPA, UAEMEX, PROBOSQUE, Y MÁS), designando un encargado de la misma 
Dirección de Medio Ambiente para el seguimiento de las acciones. 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 

actividades. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Revestimiento de caminos KILÓMETROS 144 136 129 
Bacheo de vialidades y caminos TONELADAS 480 456 432 

 
PILAR 3 

Programa  Desarrollo urbano 

Dependencia Dirección de Obras Publicas 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. 

Objetivo PDM Generar las condiciones idóneas que nos permitan planificar, gestionar y ejecutar acciones en pro del municipio 
y su desarrollo en cuanto a infraestructura se refiere, sujetándose a los objetivos que marque el Plan de 
Desarrollo Municipal, teniendo como ejes rectores la coordinación entre áreas, tales como las diferentes 
regidurías, tesorería, desarrollo urbano, transparencia y el órgano interno de control, etc.; esto con la finalidad 
de obtener mejores resultados para el Municipio de Jiquipilco. 

Estrategia  Educación básica, manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, desarrollo urbano, 
urbanización, guarniciones y banquetas, edificaciones urbanas, construcción, ampliación y 
rehabilitación de edificaciones urbanas, manejo eficiente y sustentable del agua, electrificación, 
alumbrado público,  

 Control y supervisión de obras públicas. 

 Colaboración y coordinación del personal de la administración para un eficiente desarrollo de las 

obras a realizar. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Supervisión de Obra SUPERVISIÓN 81 76 72 
Integración de expedientes de obra EXPEDIENTES 81 76 72 

 
PILAR 3 

Programa  Manejo eficiente y sustentable del agua 

Dependencia Coordinación de Agua y Saneamiento 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 

Objetivo PDM Satisfacer en su totalidad el abastecimiento de agua potable a las familias, sectores económicos, educativos; 
Además de procurar atender con limpieza de drenaje y alcantarillado a los centros de población factibles dentro 
del municipio.   

Estrategia  Coordinar cada una de las actividades, de manera que el abastecimiento a través del camión pipa de 
agua sea a todas las comunidades del municipio.                                                                                                                               

 Dar pláticas en las comunidades con la finalidad de concientizar a la gente que no tire basura en la vía 
pública ni en lugares no autorizados  evitando que los drenajes y coladeras se obstruyan o se tapen                                                                         
Invitar 

Líneas de Acción Unidad de Medida Cantidad 

2022 2023 2024 

Coordinar el abastecimiento de agua a través del camión pipa a todas las 
comunidades del municipio  

VIAJES 1280 1216 1152 

Dar mantenimiento a redes de conducción y distribución  para evitar pérdidas 
por fugas de agua potable y mejorar la entrega a los usuarios 

MANTENIMIENTO 8 7 7 

Campaña del cuidado del agua y pago por el servicio REUNIONES 1 1 1 
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Realizar concurso municipal "cuidado del agua" CONCURSO 1 1 1 
Realizar platicas de sensibilización  a los comités de agua y la ciudadanía PLATICAS 2 1 1 
Gestionar camión vactor para realizar limpieza de fosas sépticas y líneas de 
drenajes 

SERVICIOS 3 2 2 

 
PILAR 3 

Programa  Alumbrado público 

Dependencia Dirección de Servicios Públicos  

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. 

Objetivo PDM Mejora el alumbrado público del Municipio y a su vez disminuir la inseguridad. 

Estrategia  Mantenimiento del alumbrado público 

 Contar con un censo actualizado y vigente de las condiciones del alumbrado público en el municipio 

 Colaboración y coordinación del personal de Servicios Públicos para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Realizar el censo general de alumbrado público  CENSO 1 1 1 
Mantenimiento general de alumbrado público LUMINARIAS 240 228 216 
Realizar el control de las actividades en coordinación con Servicios Públicos CONTROL 1 1 1 

 
PILAR 3 

Programa  Modernización de la movilidad y el transporte terrestre 

Dependencia Coordinación del Transporte 

Objetivo ODS Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Objetivo PND Detonar el crecimiento 

Objetivo PED 2.4. OBJETIVO: POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Objetivo PDM Vigilar que las actividades en materia de transporte y movilidad de las diferentes unidades administrativas del 
Ayuntamiento de Jiquipilco, para que se conduzcan de acuerdo a la Ley de movilidad del Estado de México y 
Municipios y su reglamento, la normatividad administrativa, así como los demás lineamientos y acuerdos con la 
finalidad de alcanzar las metas que marque el Plan de Desarrollo Municipal 

Estrategia  Coadyuvar y orientar los procesos de planeación de viabilidad y evaluación de acuerdo a la 
normatividad para integración y procesamiento del sector de transporte a efecto de mejorar nuestra 
Movilidad Municipal. 

 Contar con un padrón actualizado del servicio de transporte y movilidad en el municipio 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Reuniones con diferentes organizaciones y empresas del municipio entre otros REUNIONES 12 11 10 
Conciliaciones con transporte y con secretaria de movilidad REUNIONES 4 3 3 
Visitas a diferentes redes y organizaciones de transportes del municipio y del Estado 
de México en secretaria de movilidad 

GESTIONES 60 57 54 

Jornadas de limpieza en coordinación con diferentes áreas  ORGANIZACIÓN 2 1 1 
Gestiones para la unidad móvil de licencias para servicio público y particular GESTIONES 2 1 1 
Señalización de tránsito (Trípticos, lonas entre otros) Para promover una mejor 
cultura vial funcional para el Municipio. 

PUBLICIDAD 2 1 1 

 
 
PILAR 3 

Programa  Alumbrado público 

Dependencia Dirección de Obras Publicas 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
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Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. 

Objetivo PDM Mejor r el alumbrado público del Municipio y a su disminuir la inseguridad. 

Estrategia  Mantenimiento del alumbrado público 

 Colaboración y coordinación del personal de servicios públicos, para un eficiente desarrollo de las 
actividades. 

 Mantener un censo actualizado del alumbrado público municipal 

 Llevar el control de las obras  

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Realizar obras en el rubro de alumbrado OBRAS 4   

Supervisión de obras de alumbrado publico SUPERVISIÓN 4   

Integración de expediente de la obra EXPEDIENTES 4   

 
 
PILAR 3 

Programa  Educación básica 

Dependencia Dirección de Obras Públicas 

Objetivo ODS Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

Objetivo PND Derecho a la educación 

Objetivo PED 1.3. OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

Objetivo PDM Vigilar que las actividades en materia educativa y de cultura del ayuntamiento de Jiquipilco, para que se 
conduzcan de acuerdo a la ley de planeación del Estado de México y municipios y su reglamento, la normatividad 
administrativa, así como los demás lineamientos y acuerdos con la finalidad de alcanzar las metas que marque 
el plan de desarrollo municipal, además de transparentar el ejercicio de la función pública, a través del apego al 
marco normativo de la materia, a fin de generar mayor credibilidad y confianza entre la ciudadanía..  

Estrategia  Llevar a cabo rehabilitación y/o construcción de obra 

 Mejorar la infraestructura en el rubro de educación 

 Rehabilitar la infraestructura para mejorar las escuelas 

 Acrecentar la infraestructura educativa. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 
Realizar obras en el rubro de educación OBRAS 3   
Supervisión de obras en el rubro de educación  SUPERVISIÓN 3   
Integración de expedientes por obra de educación   EXPEDIENTE  3   

 
PILAR 3 

Programa  Electrificación 

Dependencia Dirección de Obras Públicas 

Objetivo ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo PND Desarrollo sostenible (Programas) 

Objetivo PED 3.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
URBANO Y METROPOLITANO INCLUSIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. 

Objetivo PDM Ejercer una actividad cercana a la comunidad y con sentido humano, que garantice el estado de derecho en un 
marco de legalidad y justicia. 
Impulsar la participación social y ofrecer el desarrollo urbano y obras públicas de calidad para llevarlas a cabo 
con responsabilidad, transparencia e integridad, respetando las leyes en la normatividad en la materia y de esta 
manera mejorar la calidad de vida  de los habitantes  del municipio. 

Estrategia  Identificar de manera prioritaria las necesidades de la población en materia de construcción, 
rehabilitación o ampliación electrificación. 

 Impulsar el continuo mejoramiento de los procesos administrativos relacionados con la obra pública 
y el desarrollo urbano. 

 Aplicar la normatividad en materia de desarrollo urbano vigente. 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 
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Realizar obras en el rubro de electrificación rural OBRAS 11   

Supervisión de obras de electrificación rural SUPERVISIÓN 11   

Integración de expedientes de obras de electrificación rural  EXPEDIENTES 11   

Pavimentación de Concreto OBRAS 13 11 10 

Realizar obras en el rubro de banquetas y/o  guarniciones OBRAS 4 3 3 
Realizar obras en el rubro de edificaciones urbanas OBRAS 6 5 5 
Supervisión de Obra en general SUPERVISIÓN 81   

 
PILAR 4 

Programa  Derechos humanos 

Dependencia Derechos Humanos 

Objetivo ODS Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo PND Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Objetivo PED 4.8. OBJETIVO: FORTALECER LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo PDM Promover dentro del territorio municipal, la observancia, el respeto, la garantía, el estudio, la promoción y 
divulgación de los derechos humanos a través de la efectividad organizacional optimizando las estrategias, para 
contribuir al fortalecimiento de la cultura de respeto en materia Derechos Humanos. 

Estrategia  Difundir los derechos humanos mediante talleres y pláticas en instituciones educativas, asociaciones 
civiles, deportivas, culturales, para fomentar la importancia, defensa y protección de los mismos 

 Capacitar a los servidores públicos del municipio para promover el respeto de los Derechos Humanos 
y garantizar una mejor atención hacia la población con la finalidad primordial de evitar posibles 
violaciones a sus derechos humanos en el trato que estas les brinden al ofrecer un servicio o en su 
caso al no atenderlo. Recibir quejas de la población y así mismo, remitirlas a CODHEM para su atención 
y seguimiento; y en su caso de igual forma vigilar el cumplimiento a las recomendaciones que emita 
hacia los servidores públicos que violenten los derechos humanos de la población en general. 

 Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos entre la población en general del municipio, 
con el fin de coadyuvar a la prevención y erradicar una posible violación o vulnerabilidad de los 
mismos, en los diferentes sectores de la sociedad del municipio de Jiquipilco.  

 Brindar asesorías jurídicas a la población en general para la resolución de asuntos en materia de la 
protección y defensa de los Derechos Humanos y/o canalizarlos a las instancias correspondientes para 
una mejor atención.  

 Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos entre la población en general del municipio, 
con el fin de coadyuvar a la prevención y erradicar una posible violación o vulnerabilidad de los 
mismos, en los diferentes sectores de la sociedad del municipio de Jiquipilco.  

 Supervisar los elementos de seguridad pública municipal para que salvaguarden a las personas 
detenidas que, por alguna razón, hayan cometido una falta administrativa y se conduzcan con el 
correspondiente apego jurídico y disciplina para preservar los derechos humanos. 

 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Promoción, difusión y divulgación de los Derechos Humanos mediante la  entrega  
de Dípticos, Trípticos y Revistas. 

PROMOCIÓN 60 57 54 

Supervisión y verificación de instituciones públicas, privadas y/o de asociaciones 
civiles.   

SUPERVISIONES 4 3 3 

Visitas a cárceles o galeras VISITAS 40 38 36 

Protección y defensa de los derechos humanos (asesorías y orientaciones jurídicas). ASESORÍAS 31 29 27 

Capacitación en materia de Derechos Humanos. CAPACITACIÓN 20 19 18 

Fomentar la cultura de la denuncia (Quejas). QUEJAS 6 5 5 

 
PILAR 4 

Programa  Seguridad pública 

Dependencia Dirección de Seguridad Ciudadana 

Objetivo ODS Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo PND Cambio de paradigma en seguridad 

Objetivo PED 4.1. OBJETIVO: TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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Objetivo PDM Ejecutar acciones de Prevención Social, Esquematizando correctamente las áreas operativas e Implementar 
plataformas tecnológicas, de infraestructura y equipamiento policial con Capacitación y sensibilización del cuerpo 
policial. 
Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su 
participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en el 
municipio de Jiquipilco. 

Estrategia  A través de las diferentes instituciones continuar con capacitación en el ámbito de la formación policial 
agregando a la curricular de aprendizaje lo concerniente a la inclusión 

 Mejorar la imagen policial por medio de la dotación de uniformes y capacitación para  que brinden 
buen trato a la ciudadanía 

 Realizar actividades de educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo adolecente 
y enfermedades de transmisión sexual. Llevar a cabo actividades de prevención del consumo de 
alcohol y/o drogas.  

 Organizar jornadas de comunicación contra la violencia en sus diferentes modalidades.  

 Concientizar y dar a conocer a los jóvenes las señales de alerta que desencadenen agresiones físicas, 
psicológicas y sexuales en las relaciones con violencia.  

 Promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotección, mediante el acercamiento de 
dependencias e instituciones a nivel federal, estatal y municipal con la ciudadanía.  

 Organizar actividades de comunicación, seguridad y cultura vial. 

 Realizar una recuperación de algún lugar público.  

 Llevar a cabo actividades culturales que involucren contenidos de prevención social de las violencias 
y delincuencia 

Líneas de Acción Unidad de 
Medida 

Cantidad 

2022 2023 2024 

Asistencia a reuniones con autoridades estatales e interinstitucionales en materia 
de seguridad. 

REUNIONES 396 376 356 

Integración y ejecución de la Comisión de Honor y Justicia y carrera policial. COMISIONES 12 11 10 
Efectuar recorridos  para inhibir la comisión de delitos. RECORRIDOS 120 114 108 
Visitas  a comerciantes y vecinos, para tener acercamiento policial. VISITAS 120 114 108 
Operativos coordinados reactivos y disuasivos. OPERATIVOS 120 114 108 
Ejecución de rondines preventivos. RONDINES 200 190 180 
Atención de llamadas de emergencia y/o auxilio. LLAMADAS. 7000 6650 6300 

Creación de Grupo Táctico, para responder a situaciones de reacción policial. 
GRUPOS 

CREADOS. 
1 1 1 

Ampliar el sistema de video vigilancia. 
CÁMARAS DE 

VIDEOVIGILANCIA 
OBTENIDAS. 

1 1 1 

Creación de la Unidad de Análisis. 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS. 

1 1 1 

Convocatoria  para  Sistema de Emergencia Botón C5. CONVOCATORIA 1 1 1 

Instalación de Arcos Carreteros. 
ARCOS 

CARRETEROS 
1 1 1 

Implementar plantilla del parque vehicular. PATRULLAS. 3 2 2 
Adquisición de municiones. MUNICIONES 1 1 1 

Mantenimiento y mejora de los módulos de vigilancia. 
MÓDULOS 

ATENDIDOS 
12 11 10 

Patrullaje virtual. PATRULLAJE. 120 114 108 

Entrega de uniformes para mejorar la imagen policial. 
ENTREGA DE 
UNIFORMES. 

25 25 201 

Resguardo de edificios públicos. RESGUARDO. 1464 1390 1317 
Formación y Adiestramiento (capacitación continua). CURSOS. 5 4 4 
Evaluaciones ante Centro de Control de Confianza. EVALUACIONES 12 11 10 

Acercamiento y proximidad con la ciudadanía. 
ACERCAMIENTO Y 

PROXIMIDAD 
480 456 432 

Incrementar el número de policías POLICÍAS 10 9 9 
Inspecciones para el combate a la corrupción. INSPECCIONES 480 456 432 
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RELACIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS. 

No. SECCIÓN  COMUNIDAD FOLIO 
NO. 
CO
MP 

OBRA PRIORITARIA  TIPO DE OBRA  
O
B
S 

1 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 1 

MAMPOSTEO DE APROX. 3 METROS DE 
ALTO POR 70 CM.  

INFRAESTRUCTURA  

2 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 2 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

3 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 3 

CONCLUSION DEL CAMINO 5TA A LA 
CAPILLA CON ENCEMENTADO. 

ENCEMENTADO  

4 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 4 CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN. PROGRAMA  

5 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 5 

GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ACCESO 
RESTRINGIDO. 

ENCEMENTADO  

6 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 6 

REHABILITACION DE CANCHA DE 
BASQUETBOL Y CONTENEDORES DE BASURA 
EN EL PANTEÓN. 

INFRAESTRUCTURA  

7 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 7 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL. PROGRAMA  

8 2314 
MANZANA 1A LA 

CAPILLA   
1 8 

PLAN OBJETIVO SOBRE EL APOYO A LOS 
CIUDADANOS QUE FUERON AFECTADOS 
POR LA PANDEMIA COVID-19. 

PROGRAMA  

9 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 1 
ATENDER EL TEMA DEL AGUA DE 
DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

10 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 2 
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS O 
SALÓN DE USOS MULTIPLES. 

INFRAESTRUCTURA  

11 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 3 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE. DRENAJE  

12 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 4 
GESTIÓN DE UN PARQUE EN EL TERRENO DE 
TIERRAS COLORADAS. 

INFRAESTRUCTURA  

13 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 5 
CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DE 
TIERRAS AZULES. 

ENCEMENTADO  

14 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 6 
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y 
ATENCION AL ALUMBRADO PUBLICO. 

ELECTRIFICACION  

15 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 7 REVESTIMIENTO DE CAMINOS. REVESTIMIENTO  

16 2314 
MANZANA 1A 
PARTE ALTA   

2 8 ENCEMENTADO EN TRAMOS DIFICILES. ENCEMENTADO  

17 2314 
MANZANA 1RA 

CENTRO 
63 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL. INFRAESTRUCTURA  

18 2314 
MANZANA 1RA 

CENTRO 
63 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA GUARDERÍA. INFRAESTRUCTURA  

19 2314 
MANZANA 1RA 

CENTRO 
63 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

20 2314 
MANZANA 1RA 

CENTRO 
63 4 ACONDICIONAMIENTO DE UN PARQUE. INFRAESTRUCTURA  

21 2314 
MANZANA 1RA 

CENTRO 
63 5 

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE ECOTURÍSTICO EN LA HUERTA. 

INFRAESTRUCTURA  
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22 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 1 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL CAMINO AL PANTEÓN Y 
TERMINACIÓN DEL MISMO. 

E  

23 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 2 

GESTIÓN DE REENCARPETADO EN EL 
CAMINO A LA VENTA. 

ENCEMENTADO  

24 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 3 

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN 
DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  

25 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 4 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 
POTABLE PARA LOMA ALTA. 

INFRAESTRUCTURA  

26 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 5 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN 
EL CAMPO DE FÚTBOL Y CENTRO SOCIAL. 

INFRAESTRUCTURA  

27 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 6 MEJORAMIENTO A LAS ESCUELAS. INFRAESTRUCTURA  

28 2315 
COL. EMILIANO 

ZAPATA           
34 7 

GESTIÓN DEL MÉDICO PERMANENTE EN EL 
CENTRO DE SALUD. 

PROGRAMA  

29 2315 
SAN ANTONIO 

NIXINI 
35 1 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL CAMINO QUE CONDUCE A EMILIANO 
ZAPATA. 

ENCEMENTADO  

30 2315 
SAN ANTONIO 

NIXINI 
35 2 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y 
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE 
AGUAS NEGRAS. 

DRENAJE  

31 2315 
SAN ANTONIO 

NIXINI 
35 3 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA PARTE ALTA. 

AGUA POTABLE   

32 2315 
SAN ANTONIO 

NIXINI 
35 4 

REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE SACA 
COSECHA. 

REVESTIMIENTO  

33 2315 
SAN ANTONIO 

NIXINI 
35 5 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA 
ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO 
GALEANA" 

INFRAESTRUCTURA  

34 2315 
SAN ANTONIO 

NIXINI 
35 6 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
GENERAL (ALUMBRADO PÚBLICO). 

ELECTRIFICACION  

35 2316 
EJIDO LOMA DE 

MALACOTA      
36 1 

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

AGUA POTABLE   

36 2316 
EJIDO LOMA DE 

MALACOTA      
36 2 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

37 2316 
EJIDO LOMA DE 

MALACOTA      
36 3 

AMPLIAIÓN DE RED DE DRENAJE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

DRENAJE  

38 2316 
EJIDO LOMA DE 

MALACOTA      
36 4 

GESTIÓN DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
PRINCIPAL (DE EJIDO-NIXINI-IXTLAHUACA). 

ENCEMENTADO  

39 2316 
EJIDO LOMA DE 

MALACOTA      
36 5 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CAMINO AL PANTEÓN (SURTIENDO 
INSUMOS). 

ENCEMENTADO  

40 2316 
EJIDO LOMA DE 

MALACOTA      
36 6 TERMINACIÓN DEL AUDITORIO. INFRAESTRUCTURA  

41 2317 
COLONIA BENITO 

JUÁREZ 
38 1 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS. 

ENCEMENTADO  
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42 2317 
COLONIA BENITO 

JUÁREZ 
38 2 

GESTIÓN DE COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE VA DE 
BENITO JUÁREZ A AGOSTADERO.  

ENCEMENTADO  

43 2317 
COLONIA BENITO 

JUÁREZ 
38 3 CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES. INFRAESTRUCTURA  

44 2317 
COLONIA BENITO 

JUÁREZ 
38 4 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

45 2317 
COLONIA BENITO 

JUÁREZ 
38 5 

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
DRENAJE EN AMBOS LADOS DE LA 
COMUNIDAD. 

DRENAJE  

46 2317 LA NOPALERA                       54 1 
LA GESTIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PRINCIPAL (NOPALERA-
MANZANITA). 

ENCEMENTADO  

47 2317 LA NOPALERA                       54 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
REHABILITACIÓN DE LA MISMA. 

ELECTRIFICACION  

48 2317 LA NOPALERA                       54 3 
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE O FOSA 
SÉPTICA. 

DRENAJE  

49 2317 LA NOPALERA                       54 4 
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 
POTABLE. 

DRENAJE  

50 2317 LA NOPALERA                       54 5 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD. 

ENCEMENTADO  

51 2317 
LOMA DE SAN 

PEDRO 
56 1 

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE O FOSAS 
SÉPTICAS. 

DRENAJE  

52 2317 
LOMA DE SAN 

PEDRO 
56 2 COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

53 2317 
LOMA DE SAN 

PEDRO 
56 3 

GESTIÓN PARA CONTINUAR CON LA 
ESCUELA MULTIGRADO. 

PROGRAMA  

54 2317 
LOMA DE SAN 

PEDRO 
56 4 

MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE 
CAMINOS. 

REVESTIMIENTO  

55 2317 
LOMA DE SAN 

PEDRO 
56 5 COLOCACIÓN DE REJA EN EL POZO # 74. INFRAESTRUCTURA  

56 2317 RANCHERIA DE SILA    57 1 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

57 2317 RANCHERIA DE SILA    57 2 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS. INFRAESTRUCTURA  

58 2317 RANCHERIA DE SILA    57 3 
COSNTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES. 

ENCEMENTADO  

59 2317 RANCHERIA DE SILA    57 4 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SU 
SEGUNDA ETAPA. 

DRENAJE  

60 2317 RANCHERIA DE SILA    57 5 
GESTIÓN DE LOSA Y ACABADOS DEL 
CENTRO SOCIAL Y BARDA PERIMETRAL DE 
LA ESCUELA PRIMARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

61 2318 BUENOS AIRES 8 1 
GESTIÓN E INICIO DE COLOCACION DE 
CONCRETO HIDRÁHULICO EN DISTINTAS 
CALLES. 

ENCEMENTADO  

62 2318 BUENOS AIRES 8 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y 
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN DISTINTAS CALLES. 

ELECTRIFICACION  

63 2318 BUENOS AIRES 8 3 
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN  DE AGUA 
POTABLE. 

AGUA POTABLE   

64 2318 BUENOS AIRES 8 4 
REHABILITACION DE LA DELEGACIÓN 
MUNICIPAL. 

INFRAESTRUCTURA  
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65 2318 BUENOS AIRES 8 5 
DESAZOLVE DE LA PRESA XOLA Y SISTEMA 
DE REBOMBEO PARA EL RIEGO DE CULTIVO. 

INFRAESTRUCTURA  

66 2318 BUENOS AIRES 8 6 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE 
FUTBOL, POSIBILIDAD DE PISTA DE 
ATLETISMO Y COLOCACION DE UN 
GIMNASIO AL AIRE LIBRE. 

INFRAESTRUCTURA  

67 2318 BUENOS AIRES 8 7 GESTIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES. PROGRAMA  

68 2318 BUENOS AIRES 8 8 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE DRENAJE. 

DRENAJE  

69 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 1 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

70 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE. DRENAJE  

71 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 3 GESTIÓN DE LA CASA DE SALUD. INFRAESTRUCTURA  

72 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 4 

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 
POTABLE. 

INFRAESTRUCTURA  

73 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 5 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

74 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 6 

APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO ESCALERAS. 

INFRAESTRUCTURA  

75 2318 
 BARRIO 1O BUENOS 

AIRES 
9 7 

INICIO DE COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁHULICO EN DISTINTAS CALLES. 

ENCEMENTADO  

76 2318 
DOLORES 

AMARILLAS  
10 1 

REUBICACIÓN DEL POZO E INTRODUCCIÓN 
DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

77 2318 
DOLORES 

AMARILLAS  
10 2 

INICIO DE COLOCACIÓN DE 3 KILOMETROS 
DE CONCRETO HIDRÁHULICO EN EL 
CIRCUITO, CON POSIBILIDAD DE RESPALDO 
DEL APOYO DE LAS AUTORIDADES 
ESTATALES Y MUNICIPALES. 

ENCEMENTADO  

78 2318 
DOLORES 

AMARILLAS  
10 3 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA 
PARTE ORIENTE, PONIENTE, NORTE  Y SUR. 

ELECTRIFICACION  

79 2318 
DOLORES 

AMARILLAS  
10 4 

CONSTRUCCIÓ DE FOSAS SEPTICAS EN LA 
COMUNIDAD.  

INFRAESTRUCTURA  

80 2318 
DOLORES 

AMARILLAS  
10 5 REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD. INFRAESTRUCTURA  

81 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 1 CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE  AGUA POTABLE   

82 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 2 

AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO E 
IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. 

DRENAJE  

83 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 3 

APLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES Y 
REUBICACIÓN DE POSTES. 

ELECTRIFICACION  
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84 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 4 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁHULICO 
EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA 
CON SAN FELIPE Y SANTIAGO Y SAN 
BARTOLO OXTOTITLÁN (URGENTE).  

ENCEMENTADO  

85 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 5 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁHULICO 
EN DISTINTAS CALLES. 

ENCEMENTADO  

86 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 6 

GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
PANTEÓN DE SAN FELIPE Y SANTIAGO. 

ENCEMENTADO  

87 2319 
 SAN FELIPE Y 

SANTIAGO  
7 7 

GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN MEDICA LAS 
24 HRS. EN EL CENTRO DE SALUD. 

PROGRAMA  

88 2319 
BARRIO DE LA 

SOLEDAD 
76 1 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CAMINO PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

89 2319 
BARRIO DE LA 

SOLEDAD 
76 2 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

90 2319 
BARRIO DE LA 

SOLEDAD 
76 3 

GESTIÓN DE LA REAPERTURA DE LA 
ESCUELA. 

PROGRAMA  

91 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

CENTRO 
20 1 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (LOS 
GAVILANES). 

AGUA POTABLE   

92 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

CENTRO 
20 2 ENCEMENTADO DE CAMINOS.  ENCEMENTADO  

93 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

CENTRO 
20 3 DEPÓSITO DE AGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURA  

94 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

CENTRO 
20 4 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

95 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

CENTRO 
20 5 

PUENTE QUE DIVIDE SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN, RUMBO A MANZANA 2DA. 

INFRAESTRUCTURA  

96 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN  

52 1 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA POTABLE Y DE RIEGO. 

AGUA POTABLE   

97 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN  

52 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO PÚBLICO.  

ELECTRIFICACION  

98 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN  

52 3 
GESTIÓN DEL ENCARPETAMIENTO DE LA 
CARRETERA PRINCIPAL, CUNETAS, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS. 

ENCEMENTADO  

99 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN  

52 4 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  

100 2320 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN  

52 5 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE. DRENAJE  

101 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 2DA 
27 1 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
INICIANDO DEL CRUCERO A LÍMITES CON 
SAN FELIPE SANTIGO. 

DRENAJE  

102 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 2DA 
27 2 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO CON RED DE 
DISTRIBUCIÓN EL PARAJE "LAS ALBERCAS". 

AGUA POTABLE   

103 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 2DA 
27 3 

INICIO DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO 
"OLHADO" (ENSABI) 

ENCEMENTADO  
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104 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 2DA 
27 4 

ENCEMENTADO EN SU PRIMER ETAPA DEL 
CRUCERO AL RINCÓN DE LOMA HIDALGO. 

ENCEMENTADO  

105 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 2DA 
27 5 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN 
MANZANA TERCERA EN EL PARAJE "ENTEH". 

INFRAESTRUCTURA  

106 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 2DA 
27 6 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN 
"NASHTIDI". 

INFRAESTRUCTURA  

107 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 1 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL CAMINO PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

108 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 2 

AMPLIACIÓN DE RE DELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS E INCREMENTO DE 
VOLTAJE. 

ELECTRIFICACION  

109 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 3 

CONTINUACIÓN DEL CAMINO AL 
VENTOLERO. 

ENCEMENTADO  

110 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 4 

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

INFRAESTRUCTURA  

111 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 5 

REVESTIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RAMALES DE LA COMUNIDAD. 

REVESTIMIENTO  

112 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 6 CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES. INFRAESTRUCTURA  

113 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 5TA  
40 7 

LA GESTIÓN PARA LA CLAVE DE UN CENTRO 
DE SALUD. 

PROGRAMA  

114 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 3RA 
74 1 

RECONSTRUCCIÓN O CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE "NANGÜADI". 

INFRAESTRUCTURA  

115 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 3RA 
74 2 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  

116 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 3RA 
74 3 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
REUBICACIÓN DE POSTES. 

ELECTRIFICACION  

117 2321 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN 

MANZANA 3RA 
74 4 INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE. DRENAJE  

118 2322 BARRIO NAVA  22 1 
CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO EN 
BARRIO DE NAVA. 

INFRAESTRUCTURA  

119 2322 BARRIO NAVA  22 2 
TECHUMBRE EN EL CENTRO SOCIAL SANTA 
CRUZ. 

INFRAESTRUCTURA  

120 2322 BARRIO NAVA  22 3 CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS. INFRAESTRUCTURA  

121 2322 BARRIO NAVA  22 4 ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL. ENCEMENTADO  

122 2322 BARRIO NAVA  22 5 
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y PASOS DE 
AGUA DEL DESAYUNADOR A PRESA SECA. 

REVESTIMIENTO  

123 2322 BARRIO NAVA  22 6 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7. INFRAESTRUCTURA  

124 2322 BARRIO NAVA  22 7 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

125 2322 LOMA HERMOSA 51 1 
CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO PARA 
AGUA EN GENERAL. 

INFRAESTRUCTURA  
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126 2322 LOMA HERMOSA 51 2 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE O 
FOSAS SÉPTICAS. 

DRENAJE  

127 2322 LOMA HERMOSA 51 3 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

128 2322 LOMA HERMOSA 51 4 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  

129 2322 LOMA HERMOSA 51 5 REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN. INFRAESTRUCTURA  

130 2322 LOMA HERMOSA 51 6 GESTIÓN DE TELESECUNDARIA. PROGRAMA  

131 2323 
SANTA MARIA 

NATIVITAS           
16 1 

REHABILITACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

132 2323 
SANTA MARIA 

NATIVITAS           
16 2 

AMPLIACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS RAMALES. 

ENCEMENTADO  

133 2323 
SANTA MARIA 

NATIVITAS           
16 3 

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE O FOSAS 
SÉPTICAS EN DIATINTOS RAMALES. 

DRENAJE  

134 2323 
SANTA MARIA 

NATIVITAS           
16 4 

ACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS EN 
CAMINOS PRINCIPALES. 

INFRAESTRUCTURA  

135 2323 
SANTA MARIA 

NATIVITAS           
16 5 

GESTIÓN DE UNA EXTENSIÓN EDUCATIVA 
IPN, UNAM, UAEM CON CARRERAS 
PROFESIONALES. 

PROGRAMA  

136 2323 
SANTA MARIA 

NATIVITAS           
16 6 

GESTIÓN DE UNA ESCUELA DE NIVEL MEDIO 
SUPERIOR. 

INFRAESTRUCTURA  

137 2323 
MANZANA 

SEGUNDA DE SANTA 
MARÍA NATIVITAS  

84 1 
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN AMBAS 
PARTES (NORTE Y SUR). 

DRENAJE  

138 2323 
MANZANA 

SEGUNDA DE SANTA 
MARÍA NATIVITAS  

84 2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

139 2323 
SANTA MARÍA 

NATIVITAS AVENIDA 
PRINCIPAL 

87 1 
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PARA LAS 
FAMILIAS GARCÍA. 

DRENAJE  

140 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 1 

ENCEMENTADO O ENCARPETADO A SANTA 
MARÍA NATIVITAS. 

ENCEMENTADO  

141 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA (GESTIÓN). INFRAESTRUCTURA  

142 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 3 

CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN DISTINTOS 
PUNTOS DE LA COMUNIDAD. 

ENCEMENTADO  

143 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 4 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO. 

ELECTRIFICACION  

144 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 5 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
DEL DEPÓSITO CENTRAL AL DE 
DISTRIBUCIÓN. 

AGUA POTABLE   

145 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 6 

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE 
RECREATIVO. 

INFRAESTRUCTURA  

146 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 7 GESTIÓN DE TRES AULAS. INFRAESTRUCTURA  

147 2324 
  RANCHERIA DE 

MAÑI   
25 8 

ATENCIÓN AL CENTRO SOCIAL DE LA 
COMUNIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  
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148 2324 
COLONIA FLORES 

MAGON 
26 1 

DESAZOLVE DE PRESA "DOLORES" Y 
REHABILITACIÓN CON EL SISTEMA DE 
RIEGO. 

INFRAESTRUCTURA  

149 2324 
COLONIA FLORES 

MAGON 
26 2 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA 
Y RED DE DISTRIBUCIÓN. 

AGUA POTABLE   

150 2324 
COLONIA FLORES 

MAGON 
26 3 

DOTACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE 
CISTERNAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA 
PLUVIAL. 

INFRAESTRUCTURA  

151 2324 
RANCHO 

COLORADO  
62 1 

REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS. 

REVESTIMIENTO  

152 2324 
RANCHO 

COLORADO  
62 2 

AMPLIACIÓN Y ORDENAMIENTO DE RED 
ELÉCTRICA. 

ELECTRIFICACION  

153 2324 
RANCHO 

COLORADO  
62 3 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN 
PARTE ALTA CENTRO. 

INFRAESTRUCTURA  

154 2324 
RANCHO 

COLORADO  
62 4 

MÓDULO DE SANITARIOS Y BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

155 2324 
RANCHO 

COLORADO  
62 5 

GESTIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE CASA 
DE SALUD. 

INFRAESTRUCTURA  

156 2325 
EL RINCON DE 

LOMA HIDALGO 
24 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

157 2325 
EL RINCON DE 

LOMA HIDALGO 
24 2 

REUBICACIÓN DE POSTES  EN AV. 15 DE 
SEPTIEMBRE. 

ELECTRIFICACION  

158 2325 
EL RINCON DE 

LOMA HIDALGO 
24 3 

APOYO PARA LA COMPRA DE TERRENO 
NECESARIO PARA PROYECTOS. 

PROGRAMA  

159 2325 
LOMA DE HIDALGO 
COL BENITO JUÁREZ 

58 1 
REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE Y 
DRENAJE EN LA CARRETERA PRINCIPAL. 

AGUA POTABLE   

160 2325 
LOMA DE HIDALGO 
COL BENITO JUÁREZ 

58 2 
RECONSTRUCCIÓN Y ENCARPETAMIENTO 
DE LA CARRETERA PRINCIPAL (GESTIÓN DE 
LA PLACA A POZO # 111B). 

ENCEMENTADO  

161 2325 
LOMA DE HIDALGO 
COL BENITO JUÁREZ 

58 3 
TERMINACIÓN DE LA DELEGACIÓN Y 
EXPLANADA. 

INFRAESTRUCTURA  

162 2325 
LOMA DE HIDALGO 
COL BENITO JUÁREZ 

58 4 
400 METROS DE COLOCACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

163 2325 
LOMA DE HIDALGO 
COL BENITO JUÁREZ 

58 5 
MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE 
CAMINOS. 

REVESTIMIENTO  

164 2325 
LOMA HIDALGO 

CENTRO 
81 1 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE EN LA CARRETERA 
PRINCIPAL. 

AGUA POTABLE   

165 2325 
LOMA HIDALGO 

CENTRO 
81 2 

REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

166 2325 
LOMA HIDALGO 

CENTRO 
81 3 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

167 2325 
LOMA HIDALGO 

CENTRO 
81 4 

AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE LA 
COMUNIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  

168 2325 
LOMA HIDALGO 

CENTRO 
81 5 

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA 
COMUNIDAD. 

DRENAJE  

169 2325 
LOMA DE HIDALGO 

MZA 3RA  
82 1 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE.  

AGUA POTABLE   
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170 2325 
LOMA DE HIDALGO 

MZA 3RA  
82 1 DRENAJE DE LA CARRETERA PRINCIPAL. DRENAJE  

171 2325 
LOMA DE HIDALGO 

MZA 3RA  
82 2 

REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CARRETERA PRINCIPAL CON CARPETA 
ASFÁLTICA O CONCRETO HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

172 2325 
LOMA DE HIDALGO 

MZA 3RA  
82 3 

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE. 

ENCEMENTADO  

173 2325 
 LOMA HIDALGO, 

MZA.  4ª. 
83 1 

AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA 
POTABLE. 

INFRAESTRUCTURA  

174 2325 
 LOMA HIDALGO, 

MZA.  4ª. 
83 2 APERTURA DE CAMINOS. INFRAESTRUCTURA  

175 2325 
 LOMA HIDALGO, 

MZA.  4ª. 
83 3 GUARNICIONES Y BANQUETAS. ENCEMENTADO  

176 2325 
 LOMA HIDALGO, 

MZA.  4ª. 
83 4 

AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE LA 
COMUNIDAD. 

PROGRAMA  

177 2325 
 LOMA HIDALGO, 

MZA.  4ª. 
83 5 

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
LOSA DEL CENTRO SOCIAL. 

INFRAESTRUCTURA  

178 2326 
LOMA DE SAN 

FELIPE 
21 1 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN ALGUNAS CALLES. 

ENCEMENTADO  

179 2326 
LOMA DE SAN 

FELIPE 
21 2 BANQUETAS EN CARRETERA PRINCIPAL. ENCEMENTADO  

180 2326 
LOMA DE SAN 

FELIPE 
21 3 ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL. ALUMBRADO PÚBLICO  

181 2326 
LOMA DE SAN 

FELIPE 
21 4 GESTIÓN DE CEAPS. ELECTRIFICACION  

182 2326 
LOMA DE SAN 

FELIPE 
21 5 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

183 2326 
EJIDO LLANO 

GRANDE  
72 1 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD. INFRAESTRUCTURA  

184 2326 
EJIDO LLANO 

GRANDE  
72 2 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE. DRENAJE  

185 2326 
EJIDO LLANO 

GRANDE  
72 3 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA 
ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

186 2326 
EJIDO LLANO 

GRANDE  
72 4 

REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA DE LA 
ESCUELA PRIMARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

187 2326 
EJIDO LLANO 

GRANDE  
72 5 ATENCIÓN AL CENTRO SOCIAL. INFRAESTRUCTURA  

188 2326 
EJIDO LLANO 

GRANDE  
72 6 GESTIÓN DEL ANDADOR. INFRAESTRUCTURA  

189 2327  LA TINAJA 55 1 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

190 2327  LA TINAJA 55 2 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA. INFRAESTRUCTURA  

191 2327  LA TINAJA 55 3 DESAZOLVE DE PRESAS. INFRAESTRUCTURA  

192 2327 SAN JOSE DEL SITIO  59 1 
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

AGUA POTABLE   

193 2327 SAN JOSE DEL SITIO  59 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y DRENAJE 
EN DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  
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194 2327 SAN JOSE DEL SITIO  59 3 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS (400 MTS). 

ENCEMENTADO  

195 2327 SAN JOSE DEL SITIO  59 4 
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAL DE 
BIENVENIDA. 

INFRAESTRUCTURA  

196 2327  COLONIA MORELOS 80 1 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CALLE PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

197 2327  COLONIA MORELOS 80 2 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 
PARTE ALTA. 

AGUA POTABLE   

198 2327  COLONIA MORELOS 80 3 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

199 2327  COLONIA MORELOS 80 4 GUARNICIONES Y BANQUETAS. ENCEMENTADO  

200 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 3RA 
5 1 

INICIO DEL ENCEMENTADO EN LA CALLE 
QUE VA DEL CENTRO DE SALUD A LA 
MUEBLERIA.  

ENCEMENTADO  

201 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 3RA 
5 2 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y A LOS 
NIÑOS CON DISCAPACIDAD CON 
PROGRAMAS ESPECIFICOS. 

PROGRAMA  

202 2328 BOXIMÓ 30 1 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
CAMINO PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

203 2328 BOXIMÓ 30 2 
CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE. 

AGUA POTABLE   

204 2328 BOXIMÓ 30 3 
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS DE SACA COSECHA. 

REVESTIMIENTO  

205 2328 BOXIMÓ 30 4 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
DE 200 MTS LINEALES. 

ENCEMENTADO  

206 2328 BOXIMÓ 30 5 
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS NEGRAS. 

INFRAESTRUCTURA  

207 2328 BOXIMÓ 30 6 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (FAMILIA 
MATEO). 

ELECTRIFICACION  

208 2328 BOXIMÓ 30 7 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE. DRENAJE  

209 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN NOMBRE 
DE DIOS 

33 1 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CAMINO DE LA GASOLINERÍA A LA 
DEPORTIVA NOMBRE DE DIOS, DEL KM 5 A 
SAN ISIDRO Y EL CAMINO A LOS ÁLAMOS 
LAS "RANITAS" 

ENCEMENTADO  

210 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN NOMBRE 
DE DIOS 

33 2 
TERMINACIÓN DE LA DEPORTIVA "NOMBRE 
DE DIOS" Y EQUIPAMIENTO DE LA MISMA. 

INFRAESTRUCTURA  

211 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN NOMBRE 
DE DIOS 

33 3 
AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 
103 A BARRIO SAN ISIDRO 
(REALIMENTACIÓN). 

AGUA POTABLE   

212 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN NOMBRE 
DE DIOS 

33 4 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

213 2328 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN NOMBRE 
DE DIOS 

33 5 
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

DRENAJE  

214 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA  
3 1 

CONTINUACIÓN DEL ENCEMENTADO HACIA 
LA IGLESIA. 

ENCEMENTADO  
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215 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA  
3 2 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y 
ATENCION AL ALUMBRADO PUBLICO 
(ENTRADA A BOXIMO - A DARLE VUELTA AL 
PANTEÓN). 

ELECTRIFICACION  

216 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA  
3 3 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE CON TUBERIA DE 4' DEL 
ACUEDUCTO PRINCIPAL AL PARAJE DEL 
NUEVO PANTEON. 

AGUA POTABLE   

217 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA 
3 4 

CONSTRUCCIÓN DE DOS RAMALES DE 
DRENAJE QUE PARTIRAN DE LA CARRETERA 
PRINCIPAL A TIERRA BLANCA PARA 
DESEMBOCAR A LA ALTURA DEL PANTEÓN. 

DRENAJE  

218 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA  
3 5 

INTRODUCCIÓN DEL RAMAL DEL AGUA 
POTABLE DEL JARDIN DE NIÑOS "PABLO 
PICASO" A MANZANA 2DA.  A LA ALTURA 
DEL PANTEÓN.  

AGUA POTABLE   

219 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA  
3 6 

ENCEMENTADO DE LA CALLE DEL JARDIN DE 
NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS QUE 
ENTRONCA AL PANTEÓN.  

ENCEMENTADO  

220 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA 2DA  
3 7 

ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE 
SIMBAJUM (PANTEON - DELEGACION). 

INFRAESTRUCTURA  

221 2329 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN 

MANZANA TERCERA  
32 1 

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS CUATRO CARRILES DE SANTA CRUZ A 
LOMA DEL SITIO Y PUENTES PEATONALES. 

ENCEMENTADO  

222 2329 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN 

MANZANA TERCERA  
32 2 

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 
PARA SANTA CRUZ TEPEXPAN. 

INFRAESTRUCTURA  

223 2329 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN 

MANZANA TERCERA  
32 3 

REHABILITACIÓN O CAMBIO DE LA LÍNEA DE 
DRENAJE Y AGUA PLUVIAL Y 
ENCEMENTADO DE LA AV. DEL PROGRESO. 

ENCEMENTADO  

224 2329 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN 

MANZANA TERCERA  
32 4 PROMOVER EL TURISMO.  PROGRAMA  

225 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA. 
2DA. 

45 1 CONCLUSIÓN DEL PANTEÓN NUEVO INFRAESTRUCTURA  

226 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA. 
2DA. 

45 2 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL CIRCUITO DE LA LOMITA. 

ENCEMENTADO  

227 2329 
SANTA CRUZ 

TEPEXPAN MZA. 
2DA. 

45 3 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE. DRENAJE  

228 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 1 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN DISTINTOS RAMALES. 

AGUA POTABLE   

229 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 2 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS RAMALES Y ALUMBRADO 
PUBLICO. 

ELECTRIFICACION  

230 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 3 

CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO PARA 
AGUA POTABLE DE 10X10X3. 

INFRAESTRUCTURA  
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231 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 4 TANQUE ELEVADO DE 3X3. INFRAESTRUCTURA  

232 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 5 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN 
DISTINTOS RAMALES. 

DRENAJE  

233 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 6 

INICIO DE ENCEMENTADO O PAVIMENTO 
EN CALLE NIÑOS HEROES, CAMINO BARRIO 
LA PALMA Y AVENIDA NIÑOS HEROES (150 
MTS). 

ENCEMENTADO  

234 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
4 7 

MEJORAR LA ATENCIÓN A LA SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

PROGRAMA  

235 2330 

MANZANA CUARTA 
DE SANTA CRUZ 

TEPEXPAN (FRENTE 
AL DIAMANTE) 

86 1 
CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

236 2330 

MANZANA CUARTA 
DE SANTA CRUZ 

TEPEXPAN (FRENTE 
AL DIAMANTE) 

86 2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE. INFRAESTRUCTURA  

237 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
93 1 

ATENDER EL DESAGÜE DEL AGUA PLUVIAL 
SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL. 

INFRAESTRUCTURA  

238 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
93 2 

DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUÍN Y 
DEL CANAL QUE LLEVA A LA PRESA LA 
PRESA SAN FRANCISCO. 

INFRAESTRUCTURA  

239 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
93 3 REVESTIMIENTO DEL CAMINO REAL. REVESTIMIENTO  

240 2330 
SANTA CRUZ 
TEPEXPAN, 

MANZANA 4ª.  
93 4 

COLOCACIÓN DE TOPES O REDUCTORES DE 
VELOCIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  

241 2331  EJIDO DE MAÑI 6 1 
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE. 

AGUA POTABLE   

242 2331  EJIDO DE MAÑI 6 2 
REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE. 

DRENAJE  

243 2331  EJIDO DE MAÑI 6 3 DESAZOLVE DE LOS BORDOS (4) INFRAESTRUCTURA  

244 2331  EJIDO DE MAÑI 6 4 
TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

245 2331  EJIDO DE MAÑI 6 5 
REFORESTACIÓN EN LOMA LOS MORENO 
(LADERA DE LAS PILITAS) Y ATENCIÓN AL 
ABASTO DEL AGUA POTABLE. 

PROGRAMA  

246 2331 LOS CORRALES  31 1 
INICIO DE COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁHULICO A PARTIR DE LA ENTRADA 
HACIA EL TANQUE ELEVADO. 

ENCEMENTADO  

247 2331 LOS CORRALES  31 2 
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS 
(APROXIMADA 20 FAMILIAS). 

INFRAESTRUCTURA  

248 2331 LOS CORRALES  31 3 
DRENAJE PLUVIAL EN LA ENTRADA A LOS 
CORRALES. 

DRENAJE  

249 2331 LOS CORRALES  31 4 
AMPLIACIÓN DE LOS PUENTES EN EL 
COLUMPIO Y ANDADOR. 

INFRAESTRUCTURA  
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250 2331 LOS CORRALES  31 5 
AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA 
EL TANQUE ELEVADO. 

INFRAESTRUCTURA  

251 2331 
EJIDO DE MAÑÍ LOS 

MORENO 
85 1 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
(PREVIA INSPECCIÓN DE LA RED). 

INFRAESTRUCTURA  

252 2331 TIERRA BLANCA 90 1 
REUBICACIÓN DE PASO O ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

253 2331 TIERRA BLANCA 90 2 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

254 2331 TIERRA BLANCA 90 3 GESTIÓN DE UN CENTRO DE SALUD. INFRAESTRUCTURA  

255 2331 TIERRA BLANCA 90 4 COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. ENCEMENTADO  

256 2331 TIERRA BLANCA 90 5 
GESTIÓN DE LA TECHUMBRE PARA LAS 
ESCUELAS. 

INFRAESTRUCTURA  

257 2332 LAS PALOMITAS 11 1 RASTREO DE CAMINOS Y REVESTIMIENTO. REVESTIMIENTO  

258 2332 LAS PALOMITAS 11 2 
14 BATERIAS DE 17 CELDAS PARA PANEL 
SOLAR. 

PROGRAMA  

259 2332 LAS PALOMITAS 11 3 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS 
FAMILIAS. 

PROGRAMA  

260 2332 LAS PALOMITAS 11 4 
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DONDE ESTA EL 
SEÑOR DE LAS PALOMITAS. 

ENCEMENTADO  

261 2332 LAS PALOMITAS 11 5 
RONDINES PERMANENTES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

PROGRAMA  

262 2332 
MANZANA 2DA 

LOMA DE EN MEDIO 
12 1 

ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

263 2332 
MANZANA 2DA 

LOMA DE EN MEDIO 
12 2 INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE. DRENAJE  

264 2332 
MANZANA 2DA 

LOMA DE EN MEDIO 
12 3 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, POR 
DONDE VIVE LA FAMILIA MALDONADO 
CRISTOBAL Y ALUMBRADO PÚBLICO. 

ELECTRIFICACION  

265 2332 
MANZANA 2DA 

LOMA DE EN MEDIO 
12 4 

TERMINACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE PRINCIPAL (300 MTS). 

ENCEMENTADO  

266 2332 
MANZANA 2DA 

PARTE ALTA  
13 1 

GESTIÓN DEL AGUA, CAMBIO DE RED DE 
AGUA POTABLE DESDE LA TURBINA HASTA 
LA LECHERIA. 

AGUA POTABLE   

267 2332 
MANZANA 2DA 

PARTE ALTA  
13 2 

GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA 
"PLANADA". 

INFRAESTRUCTURA  

268 2332 
MANZANA 2DA 

PARTE ALTA  
13 3 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

269 2332 
MANZANA 2DA 

PARTE ALTA  
13 4 GESTIÓN DE UNA SECUNDARIA OFICIAL. INFRAESTRUCTURA  

270 2332 
MANZANA 2DA. 

PARTE BAJA 
14 1 ABASTECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED. AGUA POTABLE   

271 2332 
MANZANA 2DA. 

PARTE BAJA 
14 2 

REGULARIZACIÓN DEL PREDIO DESTINADO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN. 

PROGRAMA  

272 2332 
MANZANA 2DA. 

PARTE BAJA 
14 3 

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS EN CALZADA DEL PANTEÓN. 

INFRAESTRUCTURA  

273 2332 
MANZANA 

SEGUNDA DE 
CABECERA 

65 1 
CONSTRUCCIÓN DE DOS DEPÓSITOS DE 
AGUA POTABLE. 

INFRAESTRUCTURA  
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MUNICIPAL PARTE 
BAJA 

274 2332 

MANZANA 
SEGUNDA DE 

CABECERA 
MUNICIPAL PARTE 

BAJA 

65 2 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA. AGUA POTABLE   

275 2332 

MANZANA 
SEGUNDA DE 

CABECERA 
MUNICIPAL PARTE 

BAJA 

65 3 COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. ENCEMENTADO  

276 2332 

MANZANA 
SEGUNDA DE 

CABECERA 
MUNICIPAL PARTE 

BAJA 

65 4 
NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE 
CALLES EN GENERAL. 

PROGRAMA  

277 2332 
MANZANA 3RA. 

BODO  
66 1 

CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA 
POTABLE. 

INFRAESTRUCTURA  

278 2332 
MANZANA 3RA. 

BODO  
66 2 ATENCIÓN AL CENTRO SOCIAL. INFRAESTRUCTURA  

279 2332 
MANZANA 3RA. 

BODO  
66 3 INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE. DRENAJE  

280 2332 
MANZANA 3RA. 

BODO  
66 3 INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

281 2332 
MANZANA 3RA. 

BODO  
66 4 COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. ENCEMENTADO  

282 2332 
MANZANA 3RA. 

BODO  
66 5 

GESTIÓN DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA 
PRIMARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

283 2332 
MANZANA TERCERA 

TASHTE 
67 1 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

284 2332 
MANZANA TERCERA 

TASHTE 
67 2 

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y FOSAS 
SÉPTICAS. 

DRENAJE  

285 2332 
MANZANA TERCERA 

TASHTE 
67 3 

GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LOS ORTICES. 

ENCEMENTADO  

286 2332 
MANZANA TERCERA 

TASHTE 
67 4 GUARNICIONES Y BANQUETAS. ENCEMENTADO  

287 2332 
MANZANA 3RA 

PANTHE 
68 1 

REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE 
DEPÓSITO DE AGUA PARTE ALTA Y RED DE 
LA MISMA. 

AGUA POTABLE   

288 2332 
MANZANA 3RA 

PANTHE 
68 2 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

289 2332 
MANZANA 3RA 

PANTHE 
68 3 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  

290 2332 
MANZANA 3RA 

PANTHE 
68 4 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
ZAPOTE-NATIVITAS. 

ENCEMENTADO  

291 2332 
MANZANA 3RA 

JUASHI  
73 1 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

292 2332 
MANZANA 3RA 

JUASHI  
73 2 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

293 2332 
MANZANA 3RA 

JUASHI  
73 3 

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

DRENAJE  
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294 2332 
MANZANA 3RA 

JUASHI  
73 4 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE EUCALIPTO. 

ENCEMENTADO  

295 2332 
MANZANA 3RA 

JUASHI  
73 5 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AL 
CAMINO AL POZO JUASHI. 

REVESTIMIENTO  

296 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 1 

ABASTECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
RED DE AGUA POTABLE EN GENERAL. 

AGUA POTABLE   

297 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 2 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y 
COLECTOR PRINCIPAL. 

DRENAJE  

298 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 3 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

299 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 4 

CAMBIO DE HERRERÍA EN EL PLANTEL DE 
PRIMARIA "JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" Y 
CORRECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN 
SALONES. 

INFRAESTRUCTURA  

300 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 5 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS CAMINOS (400 MTS). 

ENCEMENTADO  

301 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 6 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA 
COMUNIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  

302 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 7 

BARDA PERIMETRAL "JARDÍN DE NIÑOS LUZ 
MARÍA SERRADELL". 

INFRAESTRUCTURA  

303 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 8 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA 
POTABLE EN EL PARAJE DE "CHIHUADA" 
(ENDESTHO) 

INFRAESTRUCTURA  

304 2333 
MANZANA 5TA 

CENTRO          
28 9 REVESTIMIENTO DE CAMINOS. REVESTIMIENTO  

305 2333 
MANZANA 5TA LOS 

GUTIÉRREZ 
S/F 1 

REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE EL "TECOLOTE". 

INFRAESTRUCTURA  

306 2334 MANZANA CUARTA   43 1 
CONEXIÓN DE LA TOMA QUE VIENE DEL 110 
PARA PARTE ALTA Y AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE AGUA POTABLE EN GENERAL. 

AGUA POTABLE   

307 2334 MANZANA CUARTA   43 2 CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO. INFRAESTRUCTURA  

308 2334 MANZANA CUARTA   43 3 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE QUE ESTÁ ATRÁS DE LA 
SECUNDARIA Y LA QUE CONECTA A LA 
CARRETERA A PORTEZUELO Y LA QUE ESTÁ 
RUMBO A LA "GARITA". 

ENCEMENTADO  

309 2334 MANZANA CUARTA   43 4 ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO  

310 2334 MANZANA CUARTA   43 5 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE. DRENAJE  

311 2334 MANZANA CUARTA   43 6 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 
CARRETERA QUE VA HACIA LA 
PREPARATORIA. 

ENCEMENTADO  

312 2334 MANZANA CUARTA   43 7 ATENCIÓN AL LIBRAMIENTO. INFRAESTRUCTURA  

313 2334 MANZANA CUARTA   43 8 
CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DEL 
BARRO A LA EPO 71. 

ENCEMENTADO  
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314 2334 SANTA ISABEL   44 1 

REHABILITACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL 
DRENAJE DEL CAMINO DEL BARRO A SANTA 
ISABEL, COLECTOR PRINCIPAL Y 
MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS DE 
OXIDACIÓN (PERMANENTE). 

DRENAJE  

315 2334 SANTA ISABEL   44 2 
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN LA CARRETERA 
PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

316 2334 SANTA ISABEL   44 3 
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA NO. 71. 

AGUA POTABLE   

317 2334 SANTA ISABEL   44 4 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
DEL CAMINO DE SANTA ISABEL AL 
POTRERO. 

ENCEMENTADO  

318 2334 SANTA ISABEL   44 5 
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO QUE 
VA DEL JARDÍN DE NIÑOS HACIA EL SOLAR. 

ENCEMENTADO  

319 2334 SAN ISIDRO 78 1 
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

320 2334 SAN ISIDRO 78 2 
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN DISTINTOS 
PUNTOS. 

DRENAJE  

321 2334 SAN ISIDRO 78 3 
REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMINOS: EL CIRCUITO Y SACA COSECHAS. 

REVESTIMIENTO  

322 2334 SAN ISIDRO 78 4 
GESTIÓN DE TECHUMBRES PARA LAS 
ESCUELAS. 

INFRAESTRUCTURA  

323 2335 PIE DE CERRO 41 1 
REHABILITACIÓN DE LA RED QUE ABASTECE 
EL AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

324 2335 
SECCION DEL 

CERRITO 
42 1 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE 
AGUA POTABLE QUE VA DE TIERRA BLANCA 
AL DEPÓSITO PRINCIPAL DE SECCIÓN DEL 
CERRITO. 

AGUA POTABLE   

325 2335 
SECCION DEL 

CERRITO 
42 2 

INICIO DE COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE 
TIERRA BLANCAA SECCIÓN DEL CERRITO. 

ENCEMENTADO  

326 2335 
SECCION DEL 

CERRITO 
42 3 

INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE O 
FOSAS SÉPTICAS. 

DRENAJE  

327 2335 
SECCION DEL 

CERRITO 
42 4 

CONSTRUCCIÓN DE BORDOS O REPRESOS 
PARA APROVECHAR EL AGUA DE LLUVIA.  

INFRAESTRUCTURA  

328 2336 
EJIDO DE SAN 

MIGUEL YUXTEPEC  
46 1 

LIBERACIÓN DEL POZO A UN POZO PROPIO 
BENEFICIANDO A TODOS LOS BECINOS DE 
EJIDO. 

PROGRAMA  

329 2336 
EJIDO DE SAN 

MIGUEL YUXTEPEC  
46 2 

REUBICACIÓN DE UN POSTE QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA DE EJIDO Y CONSTRUCCION DE 
LA TECHUMBRE. 

INFRAESTRUCTURA  

330 2336 
EJIDO DE SAN 

MIGUEL YUXTEPEC  
46 3 

CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE AGUA 
POTABLE EN LOMA ALTA. 

INFRAESTRUCTURA  

331 2336 
EJIDO DE SAN 

MIGUEL YUXTEPEC  
46 4 

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE FOSAS 
SÉPTICAS. 

INFRAESTRUCTURA  
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332 2336 
 SAN MIGUEL 

YUXTEPEC  
47 1 CONSTRUCCIÓN DEL TELEBACHILLERATO. INFRAESTRUCTURA  

333 2336 
 SAN MIGUEL 

YUXTEPEC  
47 2 

COLOCACIÓN DE 400 METROS DE 
CONCRETO HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

334 2336 
 SAN MIGUEL 

YUXTEPEC  
47 3 

ABASTECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA. 

AGUA POTABLE   

335 2336 
 SAN MIGUEL 

YUXTEPEC  
47 4 

MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES 
Y CLINICA DE SALUD. 

INFRAESTRUCTURA  

336 2336 
 SAN MIGUEL 

YUXTEPEC  
47 5 MANTENIMIENTO A CAMINOS VECINALES. REVESTIMIENTO  

337 2336 
 SAN MIGUEL 

YUXTEPEC  
47 6 CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS. INFRAESTRUCTURA  

338 2337 
SAN MARTIN 

MORELOS 
48 1 

INICIO DE COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO (400 MTS). 

INFRAESTRUCTURA  

339 2337 
SAN MARTIN 

MORELOS 
48 2 

BARDEADO DEL DEPOSITO Y POZO DE 
AGUA. 

INFRAESTRUCTURA  

340 2337 
SAN MARTIN 

MORELOS 
48 3 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

ELECTRIFICACION  

341 2337 PORTEZUELO 49 1 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE. 

DRENAJE  

342 2337 PORTEZUELO 49 2 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA ENTRADA CAMINO AL JARAL. 

ENCEMENTADO  

343 2337 PORTEZUELO 49 3 
REVESTIMIENTO Y MATENIMIENTO DE 
CAMINOS. 

REVESTIMIENTO  

344 2337 
SAN FRANCISCO 

PORTEZUELO 
50 1 AMPLIACIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA. INFRAESTRUCTURA  

345 2337 
SAN FRANCISCO 

PORTEZUELO 
50 2 

CONTINUACIÓN DEL CONCRETO HIRÁULICO 
EN DISTINTOS RAMALES. 

ENCEMENTADO  

346 2337 
SAN FRANCISCO 

PORTEZUELO 
50 3 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN EL CAMINO A LA CAPILLA Y 
ESCUELA. 

ENCEMENTADO  

347 2337 EL MADROÑO   53 1 
REUBICACIÓN DE POSTES Y AMPLIACIÓN DE 
RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD. 

ELECTRIFICACION  

348 2337 EL MADROÑO   53 2 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CAMINO PRINCIPAL DE 400 A 600 MTS. 

ENCEMENTADO  

349 2337 EL MADROÑO   53 3 TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS. INFRAESTRUCTURA  

350 2337 EL MADROÑO   53 4 
REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS. 

REVESTIMIENTO  

351 2337 EL JARAL    64 1 ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

352 2337 EL JARAL    64 2 
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE O FOSAS 
SÉPTICAS. 

DRENAJE  

353 2337 EL JARAL    64 3 
CONTINUACIÓN DEL ENCEMENTADO EN 
CAMINO PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

354 2337 EL JARAL    64 4 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. PROGRAMA  

355 2337 EL JARAL    64 5 
REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO LOMA DEL OYAMEL. 

REVESTIMIENTO  
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356 2337 LA PASTORA  79 1 
CONTINUACIÓN DE ENCARPETAMIENTO O 
CONCRETO HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

357 2337 LA PASTORA  79 2 
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
PARA EL "ESTABLO". 

AGUA POTABLE   

358 2337 LA PASTORA  79 3 
CONTINUACIÓN DEL CENTRO SOCIAL 
(ACABADOS). 

INFRAESTRUCTURA  

359 2337 LA PASTORA  79 4 
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y 
LETRINAS. 

INFRAESTRUCTURA  

360 2337 

SAN FRANCISCO 
PORTEZUELOS 

(COLONIA 
CASTILLOS) 

92 1 CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA. INFRAESTRUCTURA  

361 2337 

SAN FRANCISCO 
PORTEZUELOS 

(COLONIA 
CASTILLOS) 

92 2 
CONTINUACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

362 2338 
MANZANA SEXTA 

CENTRO 
29 1 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y 
TRANSFORMADORES DE LA LOMITA. 

ELECTRIFICACION  

363 2338 
MANZANA SEXTA 

CENTRO 
29 2 

QUE SE ARREGLE EL CAMINO HACIA LA 
LOMITA. 

ENCEMENTADO  

364 2338 
MANZANA SEXTA 

CENTRO 
29 3 

DARLE CONTINUIDAD AL CAMINO QUE SALE 
DE LA PANADERÍA FRENTE AL MÓDULO DE 
VIGILANCIA A LA BASE DE TAXIS. 

ENCEMENTADO  

365 2338 
MANZANA SEXTA 

CENTRO 
29 4 

QUE SE LE DÉ CONTINUIDAD AL 
EMBANQUETADO DEL MÓDULO DE 
VIGILANCIA HACIA LA SECUNDARIA. 

ENCEMENTADO  

366 2338 
MANZANA SEXTA 

CENTRO 
29 5 

QUE SE LE DÉ CONTINUIDAD AL 
ENCEMENTADO RUMBO AL OJITO DE AGUA. 

ENCEMENTADO  

367 2339 BUENA VISTA  17 1 ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

368 2339 BUENA VISTA  17 2 
TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE. 

AGUA POTABLE   

369 2339 BUENA VISTA  17 3 
DOTACIÓN DE CISTERNA POR CASA (APROX. 
35) 

INFRAESTRUCTURA  

370 2339 BUENA VISTA  17 4 GESTIÓN DE BORDOS PLUVILAES. INFRAESTRUCTURA  

371 2339 BUENA VISTA  17 5 
DOTACIÓN DE BIODIGESTORES PARA LA 
COMUNIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  

372 2339 
MANZANA SEXTA 
VISTA HERMOSA  

18 1 
ATENCIÓN AL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE. 

AGUA POTABLE   

373 2339 
MANZANA SEXTA 
VISTA HERMOSA  

18 2 

CONTINUACIÓN O INICIO DE COLOCACIÓN 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS LIMITES 
HACIA EL JARDIN DE NIÑOS "SONIA 
BECERRIL QUIJADA". 

ENCEMENTADO  

374 2339 
MANZANA SEXTA 
VISTA HERMOSA  

18 3 
MEJORAMIENTO Y APLIACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

ALUMBRADO PÚBLICO  

375 2339 
MANZANA SEXTA 
PARTE ORIENTE 

19 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

376 2339 
MANZANA SEXTA 
PARTE ORIENTE 

19 2 
APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  
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377 2339 
MANZANA SEXTA 
PARTE ORIENTE 

19 3 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN 
DE NIÑOS "LAURA MENDEZ DE CUENCA". 

INFRAESTRUCTURA  

378 2339 
MANZANA SEXTA 
PARTE ORIENTE 

19 4 
GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 
AULAS ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO". 

INFRAESTRUCTURA  

379 2339 
MANZANA SEXTA 

PARTE ALTA 
69 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

380 2339 
MANZANA SEXTA 

PARTE ALTA 
69 2 

ATENCIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA Y 
JARDÍN DE NIÑOS. 

PROGRAMA  

381 2339 
MANZANA SEXTA 

PARTE ALTA 
69 3 

CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

382 2339 
MANZANA SEXTA 

PARTE ALTA 
69 4 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

383 2339 
MANZANA SEXTA 

PARTE ALTA 
69 4 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL 
PARAJE LA JOYA.  

INFRAESTRUCTURA  

384 2340 RANCHO ALEGRE 88 1 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD. INFRAESTRUCTURA  

385 2340 RANCHO ALEGRE 88 2 
REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DEL 
ENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA 
PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

386 2340 RANCHO ALEGRE 88 3 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

387 2340 RANCHO ALEGRE 88 4 CONTINUACIÓN DE LA RED DE DRENAJE. DRENAJE  

388 2341 EJIDO DE MOXTEJÉ 15 1 CONTINUACIÓN DEL ENCEMENTADO. ENCEMENTADO  

389 2341 EJIDO DE MOXTEJÉ 15 2 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
LINEA DE DRENAJE. 

DRENAJE  

390 2341 EJIDO DE MOXTEJÉ 15 3 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SOBRE 
CARRETERA PRINCIPAL Y REUBICACIÓN DE 
POSTES. 

ELECTRIFICACION  

391 2341 EJIDO DE MOXTEJÉ 15 4 
DOTACIÓN DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA (APROX. 
1000 METROS). 

INFRAESTRUCTURA  

392 2341 EJIDO DE MOXTEJÉ 15 5 
GETIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SALÓN DE JUNTAS EN EL CENTRO SOCIAL. 

INFRAESTRUCTURA  

393 2341 
EJIDO DE SANTA 

MARIA NAT.  
61 1 

COSNTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO 
DONDE SE ENCUENTRA EL ACTUAL. 

INFRAESTRUCTURA  

394 2341 
EJIDO DE SANTA 

MARIA NAT.  
61 2 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA. 

INFRAESTRUCTURA  

395 2341 
EJIDO DE SANTA 

MARIA NAT.  
61 3 TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE. DRENAJE  

396 2341 
EJIDO DE SANTA 

MARIA NAT.  
61 4 

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO O 
CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO QUE VA 
DE EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS A 
SANTA MARÍA NATIVITAS. 

ENCEMENTADO  

397 2341 
EJIDO DE SANTA 

MARIA NAT.  
61 5 

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO INTEGRAL DEPORTIVO EN EL 
CENTRO DE LA COMUNIDAD. 

INFRAESTRUCTURA  

398 2341 COLECTOR 70 1 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN AMBOS SENTIDOS. 

ENCEMENTADO  
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399 2341 COLECTOR 70 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO PÚBLICO.  

ELECTRIFICACION  

400 2341 COLECTOR 70 3 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
RED DE AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

401 2341  LAS GOLONDRINAS 71 1 
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE 
ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

402 2341  LAS GOLONDRINAS 71 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

403 2341  LAS GOLONDRINAS 71 3 
CONTINUACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  

404 2341  LAS GOLONDRINAS 71 4 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN 
ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS. 

INFRAESTRUCTURA  

405 2341 MOXTEJÉ 75 1 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE   

406 2341 MOXTEJÉ 75 2 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
REUBICACIÓN DE POSTES. 

ELECTRIFICACION  

407 2341 MOXTEJÉ 75 3 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO O 
REENCARPETADO EN EL CAMINO 
PRINCIPAL. 

ENCEMENTADO  

408 2341 MOXTEJÉ 75 4 ATENCIÓN AL CENTRO DE SALUD. INFRAESTRUCTURA  

409 2341 
EL POTRERO EJIDO 
DE SANTA MARÍA 

NATIVITAS 
77 1 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN 
EL CÁRCAMO. 

INFRAESTRUCTURA  

410 2341 
EL POTRERO EJIDO 
DE SANTA MARÍA 

NATIVITAS 
77 2 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS Y REUBICACIÓN DE 
POSTES. 

ELECTRIFICACION  

411 2341 
EL POTRERO EJIDO 
DE SANTA MARÍA 

NATIVITAS 
77 3 

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

DRENAJE  

412 2341 
EL POTRERO EJIDO 
DE SANTA MARÍA 

NATIVITAS 
77 4 

GESTIÓN DE  MATERIAL PARA 
ENCEMENTADO.  

ENCEMENTADO  

413 2341 LOS ORTICES 91 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

414 2341 LOS ORTICES 91 2 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DISTINTOS PUNTOS. 

ENCEMENTADO  

415 2341 LOS ORTICES 91 3 CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES. INFRAESTRUCTURA  

416 2341 LOS ORTICES 91 4 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

417 2341 LOS ORTICES 91 5 
CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA EL AGUA 
PLUVIAL. 

INFRAESTRUCTURA  

418 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 1 CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS. INFRAESTRUCTURA  

419 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 2 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA PARTE ALTA Y DISTINTOS 
PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

420 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 3 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS. INFRAESTRUCTURA  

421 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 4 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN LAS 
ESCUELAS. 

INFRAESTRUCTURA  
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422 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 5 REVESTIMIENTO DE CAMINOS. REVESTIMIENTO  

423 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 6 COMPRA DE MOTOBOMBA DIESEL. PROGRAMA  

424 2342 
SAN FRANCISCO EL 

ALTO 
37 7 

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES ENTRADA 
AL PANTEÓN. 

INFRAESTRUCTURA  

425 2343 
LOMA VICENTE 

GUERRERO 
23 1 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE O INTRODUCCIÓN DE RED NUEVA. 

AGUA POTABLE   

426 2343 
LOMA VICENTE 

GUERRERO 
23 2 

1.5 KM DE APLICACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO. 

ENCEMENTADO  

427 2343 
LOMA VICENTE 

GUERRERO 
23 3 

CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR 
DEPORTIVO. 

INFRAESTRUCTURA  

428 2343 
LOMA VICENTE 

GUERRERO 
23 4 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN 
CARRETERA PRINCIPAL Y ALUMBRADO 
PÚBLIO EN GENERAL. 

ENCEMENTADO  

429 2343 
LOMA VICENTE 

GUERRERO 
23 5 

CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES Y 
DELEGACIÓN. 

INFRAESTRUCTURA  

430 2343 
LOMA DEL 
ASTILLERO  

60 1 CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN. INFRAESTRUCTURA  

431 2343 
LOMA DEL 
ASTILLERO  

60 2 COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. ENCEMENTADO  

432 2343 
LOMA DEL 
ASTILLERO  

60 3 
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

ELECTRIFICACION  

433 2343 
LOMA DEL 
ASTILLERO  

60 4 
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
DISTINTOS PUNTOS. 

AGUA POTABLE   

434 2343 
LOMA DEL 
ASTILLERO  

60 5 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN 
DE NIÑOS. 

INFRAESTRUCTURA  

435 2343 LOMA DEL SITIO 89 1 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. AGUA POTABLE   

436 2343 LOMA DEL SITIO 89 2 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ELECTRIFICACION  

437 2343 LOMA DEL SITIO 89 3 
COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO. 

ENCEMENTADO  

438 2343 LOMA DEL SITIO 89 4 
CONCLUSIÓN DE COLOCACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 
"FRESNO". 

ENCEMENTADO  

439 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 1 

RASTREO PERMANENTE DE CAMPOS DE 
FÚTBOL. 

INFRAESTRUCTURA  

440 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 2 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS O LETRINAS EN 
CADA CAMPO. 

INFRAESTRUCTURA  

441 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 3 

COLOCACIÓN DE MAYA EN LOS CAMPOS 
DEL MADROÑO, SEXTA Y LA HUERTA. 

INFRAESTRUCTURA  

442 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 4 

ENTREGA DE UNIFORMES A LOS PRIMEROS 
CUATRO EQUIPOS DE LA TABLA GENERAL. 

PROGRAMA  

443 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 5 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINA 
PARA LA LIGA DE FÚTBOL. 

INFRAESTRUCTURA  

444 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 6 

ACONDICIONAR UN CAMINO ALTERNO AL 
CAMPO DE FÚTBOL DEL MADROÑO. 

INFRAESTRUCTURA  

445 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 7 

PARTICIPAR CON UNA FIANZA ANUAL PARA 
LESIONES GRAVES ($30,000.00) 

PROGRAMA  



 

240 

 

 

Programa anual de obra del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

NOMBRE DE LA OBRA TIPO DE EJECUCIÓN UBICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   
SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA 1A LA 
CAPILLA 

CONTRATO MANZANA 1A LA CAPILLA 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   
SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA 1A 
PARTE ALTA 

CONTRATO MANZANA 1A PARTE ALTA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO AL PANTEÓN 
EN LA COL. EMILIANO ZAPATA 

CONTRATO COL. EMILIANO ZAPATA 

REHABILITACIÓN  GENERAL  DE  ESCUELA PRIMARIA 
CCT 15EPR1603W, EN LA  COL.  EMILIANO ZAPATA  

CONTRATO COL. EMILIANO ZAPATA 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  DRENAJE  SANIATRIO  
EN  CAMINO  PRINCIPAL  DE SAN ANTONIO NIXINI 

CONTRATO SAN ANTONIO NIXINI 

CONSTRUCCIÓN  DE  GUARNICIONES  Y  BANQUETAS  
EN  CAMINO  PRINCIPAL 

CONTRATO COLONIA BENITO JUÁREZ 

CONSTRUCCIÓN     DE     PAVIMIENTACIÓN     DE     
CONCRETO     HIDRÁULICO     EN CARRETERA 
PRINCIPAL (NOPALERA-MANZANITA). 

CONTRATO LA NOPALERA 

COLOCACIÓN DE REJA EN EL POZO # 74. LOMA DE 
SAN PEDRO 

CONTRATO LOMA DE SAN PEDRO 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   
SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL SEGUNDA 
ETAPA EN RANCHERIA DE SILA 

CONTRATO RANCHERIA DE SILA 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   
SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL BARRIO 1O 
BUENOS AIRES 

CONTRATO BARRIO 1O BUENOS AIRES 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA 
COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS 

CONTRATO DOLORES AMARILLAS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL TRAMO CARRETERO   QUE   
CONECTA   SAN   FELIPE   Y   SANTIAGO   CON   SAN   
BARTOLO OXTOTITLÁN 

CONTRATO SAN FELIPE Y SANTIAGO 

CONSTRUCCIÓN  DE  DEPÓSITO  DE  AGUA  POTABLE  
EN SAN  BARTOLO  OXTOTITLÁN CENTRO 

ADMINISTRACIÓN 
SAN BARTOLO OXTOTITLÁN 
CENTRO 

AMPLIACIÓN   DE   RED   DE   ENERGÍA   ELÉCTRICA   
(PRIMERA   ETAPA)   EN   SAN BARTOLO OXTOTITLÁN 
MANZANA 5TA 

CONTRATO 
SAN BARTOLO OXTOTITLÁN 
MANZANA 5TA 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  DRENAJE  SANITARIO  
EN  CAMINO  PRINCIPAL  EN SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN MANZANA 3RA 

CONTRATO 
SAN BARTOLO OXTOTITLÁN 
MANZANA 3RA 

CONSTRUCCIÓN   DE   FOSA  SÉPTICA   EN  LA   
COMUNIDAD  BARRIO   NAVA    SAN BARTOLO 
OXTOTITLAN 

CONTRATO 
BARRIO NAVA  SAN BARTOLO 
OXTOTITLAN 

446 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 8 

REGULARIZAR LOS TERRENOS EN LOS QUE 
ESTÁN CONSTRUIDOS LOS CAMPOS DE 
FÚTBOL. 

PROGRAMA  

447 S/D 
LIGA MUNICIPAL DE 

JIQUIPILCO  
39 9 

CONSTRUCIÓN DE BANCAS EN CADA 
CAMPO. 

INFRAESTRUCTURA  
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AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN 
LOMA HERMOSA 

CONTRATO LOMA HERMOSA 

CONSTRUCCIÓN   DE   FOSA   SÉPTICA   EN   LA   
COMUNIDAD   DE   SANTA   MARIA NATIVITAS 

CONTRATO SANTA MARIA NATIVITAS 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   
SANITARIO   EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA 
SEGUNDA DE SANTA MARÍA NATIVITAS 

CONTRATO 
MANZANA SEGUNDA DE SANTA 
MARÍA NATIVITAS 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
TRAMO QUE VA DEL DEPÓSITO CENTRAL AL DE 
DISTRIBUCIÓN EN RANCHERIA DE MAÑI 

CONTRATO RANCHERIA DE MAÑI 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA  POTABLE  Y  
RED DE  DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA FLORES 
MAGON 

CONTRATO COLONIA FLORES MAGON 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO PRINCIPAL 
RANCHO COLORADO 

CONTRATO RANCHO COLORADO 

REHABILITACIÓN  DE  LA  RED  DE  AGUA POTABLE  EN 
LA  CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA HIDALGO 
CENTRO 

CONTRATO LOMA HIDALGO CENTRO 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 
DE LOMA DE SAN FELIPE 

CONTRATO LOMA DE SAN FELIPE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  LA 
TINAJA 

CONTRATO LA TINAJA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO PRINCIPAL DE 
SAN JOSE DEL SITIO 

CONTRATO SAN JOSE DEL SITIO 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  DEL  CAMINO PRINCIPAL DE 
BOXIMÓ 

CONTRATO BOXIMÓ 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
BARRIO DE SAN ISIDRO 

CONTRATO 
SANTA CRUZ TEPEXPAN, 
MANZANA 4ª. 

CONSTRUCCIÓN  DE  CARCAMO  DE  5.00  X  6.00  M,    
PARA  BOMBEO  DE  AGUA POTABLE, BO. TANGOMIRA 
SANTA CRUZ TEPEXPAN, MANZANA 4ª. 

CONTRATO 
SANTA CRUZ TEPEXPAN, 
MANZANA 4ª. 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CAMINO 
PRINCIPAL EN EJIDO DE MAÑI 

CONTRATO EJIDO DE MAÑI 

CONSTRUCCIÓN  DE  DEPÓSITO  DE  AGUA   POTABLE   
EN  EJIDO  DE  MAÑÍ  LOS MORENO 

CONTRATO EJIDO DE MAÑÍ LOS MORENO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
TIERRA BLANCA 

CONTRATO TIERRA BLANCA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN MANZANA SEGUNDA DE CABECERA 
MUNICIPAL PARTE BAJA 

CONTRATO 
MANZANA SEGUNDA DE 
CABECERA MUNICIPAL PARTE 
BAJA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN MANZANA 
3RA. BODO 

CONTRATO MANZANA 3RA. BODO 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
MANZANA TERCERA TASHTE 

CONTRATO MANZANA TERCERA TASHTE 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
MANZANA 3RA PANTHE 

CONTRATO MANZANA 3RA PANTHE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
SANTA ISABEL 

CONTRATO SANTA ISABEL 
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REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PIE 
DE CERRO 

CONTRATO PIE DE CERRO 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA 
POTABLE QUE VA DE TIERRA BLANCA AL DEPÓSITO 
PRINCIPAL DE SECCIÓN DEL CERRITO. 

CONTRATO SECCIÓN DEL CERRITO 

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
EMILIO CARRANZA, CCT 15EPR0219U EN  SAN MIGUEL 
YUXTEPEC 

CONTRATO SAN MIGUEL YUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
SAN MARTÍN MORELOS 

CONTRATO SAN MARTÍN MORELOS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 
ENTRADA DEL CAMINO AL JARAL PORTEZUELO 

CONTRATO PORTEZUELO 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES  Y BANQUETAS  
EN EL  CAMINO A LA CAPILLA Y ESCUELA EN SAN 
FRANCISCO PORTEZUELO 

CONTRATO SAN FRANCISCO PORTEZUELO 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  
(PRIMERA  ETAPA)  EN  EL MADROÑO 

CONTRATO EL MADROÑO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA 
SÉPTICA EN EL JARAL 

CONTRATO EL JARAL 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  AGUA  POTABLE  EN  
LA  COMUNIDAD  DE  BUENA VISTA 

CONTRATO BUENA VISTA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN   DE  
CONCRETO   HIDRÁULICO  EN MANZANA SEXTA 
PARTE ALTA 

CONTRATO MANZANA SEXTA PARTE ALTA 

CONSTRUCCIÓN  DE  AULAS  EN  LA  ESCUELA  
PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ, CCT15DPR1135U, 
.EJIDO  DE  SANTA  MARIA NATIVITAS 

CONTRATO EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN 
LAS GOLONDRINAS 

CONTRATO LAS GOLONDRINAS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
MOXTEJÉ 

CONTRATO MOXTEJÉ 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  DRENAJE EN EL  
POTRERO  EJIDO  DE  SANTA  MARÍA NATIVITAS 

CONTRATO 
EL POTRERO EJIDO DE SANTA 
MARÍA NATIVITAS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN LOS  
ORTICES 

CONTRATO LOS ORTICES 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN SAN 
FRANCISCO EL ALTO 

CONTRATO SAN FRANCISCO EL ALTO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA 
VICENTE GUERRERO 

CONTRATO LOMA VICENTE GUERRERO 

CONSTRUCCIÓN    DE    RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA    
(PRIMERA    ETAPA)    EN    LOMA    DEL ASTILLERO 

CONTRATO LOMA DEL ASTILLERO 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO  
HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO 
DE ATENCIÓN MULTÍPLE EN LOMA DEL SITIO 

CONTRATO LOMA DEL SITIO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
MANZANA CUARTA 

CONTRATO MANZANA CUARTA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN SAN 
FELIPE Y SANTIAGO 

CONTRATO SAN FELIPE Y SANTIAGO 
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CONSTRUCCIÓN    DE    RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LA COMUNIDAD DE LA PURISMA 

CONTRATO LA PURISIMA 

CONSTRUCCIÓN    DE    RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN MANZANA CUARTA ENTRADA HACIA EL URIS 

CONTRATO MANZANA CUARTA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 

CONTRATO SAN ISIDRO 

CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA, UBICADA EN LA 
SALIDA SUR A TEMOAYA, EN MANZANA CUARTA 

CONTRATO MANZANA CUARTA 

REHABILITACIÓN PARADERO "EL TOREO" EN 
MANZANA 1RA CENTRO 

CONTRATO MANZANA 1RA CENTRO 

CONSTRUCCIÓN DE  ARCO CONMEMORATIVO DEL 
BICENTENARIO, UBICADO EN LA SALIDA NORTE EN 
MANZANA 1RA CENTRO 

CONTRATO MANZANA 1RA CENTRO 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA PASTORA EN 
MANZANA CUARTA 

CONTRATO SAN ISIDRO 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN EL EJIDO 
LLANO GRANDE 

CONTRATO EJIDO LLANO GRANDE 

REHABILITACIÓN  DE  UNIDAD  DEPORTIVA  "NOMBRE  
DE  DIOS"  Y EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, SEGUNDA 
ETAPA EN SANTA CRUZ TEPEXPAN NOMBRE DE DIOS 

CONTRATO 
SANTA CRUZ TEPEXPAN NOMBRE 
DE DIOS 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO 
DE LA SOLEDAD 

CONTRATO BARRIO DE LA SOLEDAD 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
COLONIA MORELOS 

CONTRATO COLONIA MORELOS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAHULICO EN  LAS PALOMITAS 

CONTRATO LAS PALOMITAS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, MANZANA 2DA 
LOMA DE EN MEDIO 

CONTRATO MANZANA 2DA LOMA DE EN MEDIO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
MANZANA 2DA PARTE ALTA 

CONTRATO MANZANA 2DA PARTE ALTA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
MANZANA 2DA. PARTE BAJA 

CONTRATO MANZANA 2DA. PARTE BAJA 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
MANZANA SEXTA VISTA HERMOSA 

CONTRATO MANZANA SEXTA VISTA HERMOSA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO  
HIDRÁULICO EN ENTRADA HACIA EL CAMPO DE 
FÚTBOL EN MANZANA 5TA CENTRO 

CONTRATO MANZANA 5TA CENTRO 

CONSTRUCCIÓN  DE  CUNETA PARA AGUA POTABLE 
EN EJIDO DE MOXTEJÉ 

CONTRATO EJIDO DE MOXTEJÉ 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD EL COLECTOR 

CONTRATO COLECTOR 

ACONDICIONAMIENTO  DEL  CAMPO DE FUTBOL  DE 
UNIDAD DEPORTIVA DE BUENOS AIRES 

CONTRATO BUENOS AIRES 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 1RA 

CONTRATO 
SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 
1RA 
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Programa anual de obra del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 

NOMBRE DE LA OBRA TIPO DE EJECUCIÓN UBICACIÓN 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN 
JOAQUIN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA 
CRUZ TEPEXPAN MANZANA 4TA 

CONTRATO SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 4TA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 1RA (SEGUNDA 
ETAPA) 

CONTRATO SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 1RA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
LAS GOLONDRINAS (SEGUNDA ETAPA) 

CONTRATO LAS GOLONDRINAS 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   
EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA 1A LA CAPILLA 

CONTRATO MANZANA 1A LA CAPILLA 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   
EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA 1A PARTE ALTA 

CONTRATO MANZANA 1A PARTE ALTA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO AL PANTEÓN 
EN LA COL. EMILIANO ZAPATA 

CONTRATO COL. EMILIANO ZAPATA 

REHABILITACIÓN  GENERAL  DE  ESCUELA PRIMARIA 
CCT 15EPR1603W, EN LA  COL.  EMILIANO ZAPATA  

CONTRATO COL. EMILIANO ZAPATA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN CAMINO  PRINCIPAL  DE 
SAN ANTONIO NIXINI 

CONTRATO SAN ANTONIO NIXINI 

CONSTRUCCIÓN  DE  GUARNICIONES  Y  BANQUETAS  
EN  CAMINO  PRINCIPAL 

CONTRATO COLONIA BENITO JUÁREZ 

CONSTRUCCIÓN     DE     PAVIMIENTACIÓN     DE     
CONCRETO     HIDRÁULICO     EN CARRETERA 
PRINCIPAL (NOPALERA-MANZANITA). 

CONTRATO LA NOPALERA 

COLOCACIÓN DE REJA EN EL POZO # 74. LOMA DE SAN 
PEDRO 

CONTRATO LOMA DE SAN PEDRO 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   
EN   CAMINO   PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN 
RANCHERIA DE SILA 

CONTRATO RANCHERIA DE SILA 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   
EN   CAMINO   PRINCIPAL BARRIO 1O BUENOS AIRES 

CONTRATO BARRIO 1O BUENOS AIRES 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD 
DE DOLORES AMARILLAS 

CONTRATO DOLORES AMARILLAS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL TRAMO CARRETERO   QUE   
CONECTA   SAN   FELIPE   Y   SANTIAGO   CON   SAN   
BARTOLO OXTOTITLÁN 

CONTRATO SAN FELIPE Y SANTIAGO 

CONSTRUCCIÓN  DE  DEPÓSITO  DE  AGUA  POTABLE  
EN SAN  BARTOLO  OXTOTITLÁN CENTRO 

ADMINISTRACIÓN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN CENTRO 

AMPLIACIÓN   DE   RED   DE   ENERGÍA   ELÉCTRICA   
(PRIMERA   ETAPA)   EN   SAN BARTOLO OXTOTITLÁN 
MANZANA 5TA 

CONTRATO SAN BARTOLO OXTOTITLÁN MNZNA 5TA 
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CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  DRENAJE  SANITARIO  
EN  CAMINO  PRINCIPAL  EN SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN MANZANA 3RA 

CONTRATO SAN BARTOLO OXTOTITLÁN MNZNA 3RA 

CONSTRUCCIÓN   DE   FOSA  SÉPTICA   EN  LA   
COMUNIDAD  BARRIO   NAVA    SAN BARTOLO 
OXTOTITLAN 

CONTRATO BARRIO NAVA  SAN BARTOLO OXTOTITLAN 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOMA 
HERMOSA 

CONTRATO LOMA HERMOSA 

CONSTRUCCIÓN   DE   FOSA   SÉPTICA   EN   LA   
COMUNIDAD   DE   SANTA   MARIA NATIVITAS 

CONTRATO SANTA MARIA NATIVITAS 

CONSTRUCCIÓN   DE   RED   DE   DRENAJE   SANITARIO   
EN   CAMINO   PRINCIPAL MANZANA SEGUNDA DE 
SANTA MARÍA NATIVITAS 

CONTRATO 
MANZANA SEGUNDA DE SANTA MARÍA 
NATIVITAS 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
TRAMO QUE VA DEL DEPÓSITO CENTRAL AL DE 
DISTRIBUCIÓN EN RANCHERIA DE MAÑI 

CONTRATO RANCHERIA DE MAÑI 

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA  POTABLE  Y  
RED DE  DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA FLORES 
MAGON 

CONTRATO COLONIA FLORES MAGON 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO PRINCIPAL 
RANCHO COLORADO 

CONTRATO RANCHO COLORADO 

REHABILITACIÓN  DE  LA  RED  DE  AGUA POTABLE  EN 
LA  CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA HIDALGO 
CENTRO 

CONTRATO LOMA HIDALGO CENTRO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  LA 
TINAJA 

CONTRATO LA TINAJA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN  DE  
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN  CAMINO PRINCIPAL DE 
SAN JOSE DEL SITIO 

CONTRATO SAN JOSE DEL SITIO 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN DE  CONCRETO  
HIDRÁULICO  DEL  CAMINO PRINCIPAL DE BOXIMÓ 

CONTRATO BOXIMÓ 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
BARRIO DE SAN ISIDRO 

CONTRATO SANTA CRUZ TEPEXPAN, MANZANA 4ª. 

CONSTRUCCIÓN  DE  CARCAMO  DE  5.00  X  6.00  M,    
PARA  BOMBEO  DE  AGUA POTABLE, BO. TANGOMIRA 
SANTA CRUZ TEPEXPAN, MANZANA 4ª. 

CONTRATO SANTA CRUZ TEPEXPAN, MANZANA 4ª. 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CAMINO 
PRINCIPAL EN EJIDO DE MAÑI 

CONTRATO EJIDO DE MAÑI 

CONSTRUCCIÓN  DE  DEPÓSITO  DE  AGUA   POTABLE   
EN  EJIDO  DE  MAÑÍ  LOS MORENO 

CONTRATO EJIDO DE MAÑÍ LOS MORENO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TIERRA 
BLANCA 

CONTRATO TIERRA BLANCA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN MANZANA SEGUNDA DE CABECERA 
MUNICIPAL PARTE BAJA 

CONTRATO 
MANZANA SEGUNDA DE CABECERA 
MUNICIPAL PARTE 
BAJA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN MANZANA 
3RA. BODO 

CONTRATO MANZANA 3RA. BODO 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
MANZANA TERCERA TASHTE 

CONTRATO MANZANA TERCERA TASHTE 
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CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
MANZANA 3RA PANTHE 

CONTRATO MANZANA 3RA PANTHE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA 
ISABEL 

CONTRATO SANTA ISABEL 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PIE DE 
CERRO 

CONTRATO PIE DE CERRO 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA 
POTABLE QUE VA DE TIERRA BLANCA AL DEPÓSITO 
PRINCIPAL DE SECCIÓN DEL CERRITO. 

CONTRATO SECCIÓN DEL CERRITO 

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
EMILIO CARRANZA, CCT 15EPR0219U EN  SAN MIGUEL 
YUXTEPEC 

CONTRATO SAN MIGUEL YUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
SAN MARTÍN MORELOS 

CONTRATO SAN MARTÍN MORELOS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 
ENTRADA DEL CAMINO AL JARAL PORTEZUELO 

CONTRATO PORTEZUELO 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES  Y BANQUETAS  EN 
EL  CAMINO A LA CAPILLA Y ESCUELA EN SAN 
FRANCISCO PORTEZUELO 

CONTRATO SAN FRANCISCO PORTEZUELO 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  
(PRIMERA  ETAPA)  EN  EL MADROÑO 

CONTRATO EL MADROÑO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA 
EN EL JARAL 

CONTRATO EL JARAL 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA  
COMUNIDAD  DE  BUENA VISTA 

CONTRATO BUENA VISTA 

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMIENTACIÓN   DE  
CONCRETO   HIDRÁULICO  EN MANZANA SEXTA PARTE 
ALTA 

CONTRATO MANZANA SEXTA PARTE ALTA 

CONSTRUCCIÓN  DE  AULAS  EN  LA  ESCUELA  
PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ, CCT15DPR1135U, EJIDO  
DE  SANTA  MARIA NATIVITAS 

CONTRATO EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN 
LAS GOLONDRINAS 

CONTRATO LAS GOLONDRINAS 

CONSTRUCCIÓN CUNETAS Y ACCESOS A DOMICILIOS 
EN CARRETERA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE 
MOXTEJÉ 

CONTRATO MOXTEJÉ 

CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE  DRENAJE EN EL  
POTRERO  EJIDO  DE  SANTA  MARÍA NATIVITAS 

CONTRATO 
EL POTRERO EJIDO DE SANTA MARÍA 
NATIVITAS 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN LOS  
ORTICES 

CONTRATO LOS ORTICES 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN SAN FRANCISCO 
EL ALTO 

CONTRATO SAN FRANCISCO EL ALTO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA 
VICENTE GUERRERO 

CONTRATO LOMA VICENTE GUERRERO 

CONSTRUCCIÓN    DE    RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA    
(PRIMERA    ETAPA)    EN    LOMA    DEL ASTILLERO 

CONTRATO LOMA DEL ASTILLERO 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO  
HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO 
DE ATENCIÓN MULTÍPLE EN LOMA DEL SITIO 

CONTRATO LOMA DEL SITIO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
MANZANA CUARTA 

CONTRATO MANZANA CUARTA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN SAN 
FELIPE Y SANTIAGO 

CONTRATO SAN FELIPE Y SANTIAGO 

CONSTRUCCIÓN    DE    RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LA COMUNIDAD DE LA PURISMA 

CONTRATO LA PURISIMA 

CONSTRUCCIÓN    DE    RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
MANZANA CUARTA ENTRADA HACIA EL URIS 

CONTRATO MANZANA CUARTA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 

CONTRATO SAN ISIDRO 

CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA, UBICADA EN LA 
SALIDA SUR A TEMOAYA, EN MANZANA CUARTA 

CONTRATO MANZANA CUARTA 

REHABILITACIÓN PARADERO "EL TOREO" EN 
MANZANA 1RA CENTRO 

CONTRATO MANZANA 1RA CENTRO 

CONSTRUCCIÓN DE  ARCO CONMEMORATIVO DEL 
BICENTENARIO, UBICADO EN LA SALIDA NORTE EN 
MANZANA 1RA CENTRO 

CONTRATO MANZANA 1RA CENTRO 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA PASTORA EN 
MANZANA CUARTA 

CONTRATO SAN ISIDRO 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN EL EJIDO 
LLANO GRANDE 

CONTRATO EJIDO LLANO GRANDE 

REHABILITACIÓN  DE  UNIDAD  DEPORTIVA  "NOMBRE  
DE  DIOS"  Y EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, SEGUNDA 
ETAPA EN SANTA CRUZ TEPEXPAN NOMBRE DE DIOS 

CONTRATO SANTA CRUZ TEPEXPAN NOMBRE DE DIOS 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO 
DE LA SOLEDAD 

CONTRATO BARRIO DE LA SOLEDAD 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
COLONIA MORELOS 

CONTRATO COLONIA MORELOS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAHULICO EN  LAS PALOMITAS 

CONTRATO LAS PALOMITAS 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, MANZANA 2DA 
LOMA DE EN MEDIO 

CONTRATO MANZANA 2DA LOMA DE EN MEDIO 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
MANZANA 2DA PARTE ALTA 

CONTRATO MANZANA 2DA PARTE ALTA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
MANZANA 2DA. PARTE BAJA 

CONTRATO MANZANA 2DA. PARTE BAJA 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
MANZANA SEXTA VISTA HERMOSA 

CONTRATO MANZANA SEXTA VISTA HERMOSA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CONCRETO  
HIDRÁULICO EN ENTRADA HACIA EL CAMPO DE 
FÚTBOL EN MANZANA 5TA CENTRO 

CONTRATO MANZANA 5TA CENTRO 
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CONSTRUCCIÓN  DE  CUNETA PARA AGUA POTABLE EN 
EJIDO DE MOXTEJÉ 

CONTRATO EJIDO DE MOXTEJÉ 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD EL COLECTOR 

CONTRATO COLECTOR 

ACONDICIONAMIENTO  DEL  CAMPO DE FUTBOL  DE 
UNIDAD DEPORTIVA DE BUENOS AIRES 

CONTRATO BUENOS AIRES 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 1RA 

CONTRATO SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA 1RA 
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