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INTRODUCCIÓN 
Cada una de las acciones  plasmadas en este Primer Informe, corresponden al primer 
ejercicio de gobierno de esta Administración, con las que se ha priorizado obras y acciones 
que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos, actuando siempre con una profunda 
responsabiidad y sentido de ética. 
A través de gestiones, recursos prespuestados y labores comunitarias es como hemos 
conducido las acciones por nuestra tierra en este primer año, siendo ejecutadas con 
imparcialidad e igualdad, cubriendo las necesidades de las comunidades y gobernando 
para todos quienes habitan en este suelo jiquipilquense.
Esta cuenta de acciones se divide en 4 pilares y 3 ejes transversales, en los que se han 
englobado los trabajos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, impulsar la 
economía de los diferentes sectores, el campo y agricultura como nuestras principales 
actividades, generar fuentes de ingreso y catapultar al municipio como un importante 
destino turistico del norte del Estado de México, aunado a las acciones que como 
Administración Municipal se han ejecutado a favor de los Derechos Humanos, la equidad 
de género y el buen gobierno.
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El Plan de Desarrollo Municipal 2022 – 2024 contempla en la visión 
que seremos un gobierno responsable, solidario e incluyente; por ello 

durante este primer año de gestión trabajamos arduamente bajo principios 
homologados a la agenda 2030, como se detalla en este primer apartado;  en 
materia de educación, el rubro social, salud y deporte, sin olvidar a los grupos 
vulnerables (población indígena, con capacidades diferentes, niñas, niños, 
jóvenes y adultos mayores) con la finalidad de ser una sociedad más sensible, 
incluyente y con valores. 

Hoy en día el municipio cuenta con un método de identidad seguro, confidencial y eficiente 
denominado Sistema Nacional de Registro de Identificación “SID”, a través de las Oficialías del 
Registro Civil, ubicadas en la Cabecera Municipal y San Felipe y Santiago. Este año se realizaron 
mil 35 registros de nacimiento, 42 registros de reconocimiento, 262 registros de matrimonio, 255 
registros de defunción y 56 registros de divorcio. Así también, se expidieron 10 mil 295 actas 
certificadas, 61 constancias de no registro y 233 de búsquedas.

Se realizó el Consejo Municipal de Población (COMUPO) con la finalidad de llevar a cabo la 
evaluación y propuesta de políticas públicas a favor de la población, en congruencia con la 
dinámica demográfica. En sesiones se llevó a cabo la aprobación del programa anual y la firma 
de convenio con la COESPO. 

Tema: Población y su evolución sociodemográfica

Tema: Alimentación y 
nutrición para las familias

La alimentación es muy importante para el crecimiento, así 
como para el desarrollo en la infancia y adolescencia, debido a 
que en esta etapa se forman hábitos alimenticios. Por esta razón, 
para permitir que la población adquiriera diferentes productos 
para incluirlos en su dieta alimentaria, se entregaron más de 4 
mil 900 despensas de fruta, verdura y abarrotes a bajo costo en 
diferentes comunidades.

Se atendieron a 140 niños y adultos por medio de consultas 
de nutrición entre iniciales y subsecuentes en donde se les 
evaluó y se les elaboró un plan de alimentación de acuerdo a su 
diagnóstico. 
Se conmemoró el “Día Mundial de la Alimentación”, donde 
participaron desayunadores de diferentes escuelas con la 
demostración de platillos saludables y hubo la participación de 
alumnos de Educación Inicial “Primera Infancia” de Manzana 
Primera La Capilla.

En la búsqueda por combatir la desnutrición, el sobrepeso y la 
obesidad en las diferentes etapas de la vida, se otorgó orientación 
alimentaria, a personas de diversos grupos sociales, incluyendo 
a miembros de la Casa de Día, donde se trabaja arduamente 
para mantener a los adultos mayores protegidos contra alguna 
enfermedad.

Además, se otorgaron 152 pláticas impartidas a maestros, 
padres de familia y alumnos de 32 instituciones educativas, con 
una participación de 3 mil 511 personas.

Se entregaron dotaciones de leches nutritivas a 50 menores 
de 8 años de escasos recursos económicos que habitan en 
comunidades de alta marginación, con la finalidad de contribuir 
a su alimentación, así como corregir problemas de desnutrición 
y bajo peso.

Se cuenta con un espacio que atiende diariamente a más de 75 
personas de bajos recursos, ubicado en Manzana Segunda de la 
Cabecera Municipal, en donde se otorgaron 13 mil 616 raciones 
de alimentos; contribuyendo a la alimentación y economía 
familiar. 

Con este mismo objetivo, gracias al Sistema DIF Municipal,  
entregamos 553 despensas, 12 mil 803 juguetes y mil juguetes 
más gracias al apoyo del DIF Estado de México; entregados   a 
niños de diferentes comunidades.

Se desarrollaron actividades en coordinación con promotores 
para la salud del municipio de Jiquipilco, con un gasto 
aproximado de 95 mil pesos. Se entregaron 2 mil 548 bolsas 
de diálisis donadas a diferentes personas del municipio; 300 
paquetes de pañales infantiles, 980 cobijas en comunidades con 
alta marginación y para adultos mayores del municipio, además 
de 290 apoyos en especie como colchones, colchonetas y 
paquetes de ropa invernal. 

Se realizaron 4 convenios con fundaciones de asistencia 
social alimentaria, entre ellas la fundación Tapatón, Universidad 
Politécnica de Atlacomulco y fundación IEVO. Se entregaron 200 
zapatos y tenis otorgados por Club Rotario y sistema DIF, además 
de 59 apoyos económicos que ascienden a un monto de 188 mil 
246 pesos invertidos en pasteles para el día de la madre, día del 
estudiante, apoyos para pago de consultas médicas, transporte, 
estudios médicos, medicamentos y apoyos para la economía 
familiar.

Se entregaron más de 700 paquetes de pollos a bajo costo, 
para permitir el autoconsumo, beneficiando a las comunidades 
de San Bartolo Oxtotitlán, Loma de San Felipe, La Nopalera, Pie 
del Cerro, Santa Cruz Tepexpan, Sección del Cerro, Manzana 
Sexta, Manzana Quinta y Manzana Primera.

Derivado del recorrido en todo el territorio municipal, se asumieron y enlistaron prioridades con la población de 
acuerdo a las necesidades identificadas en cada localidad, las cuales se detallan en este apartado  y permiten dar 
cuenta sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.
La sociedad es la principal autora y beneficiaria del desarrollo; en este primer año de gestión  en medida de las 
posibilidades, las prioridades se han convertido en acciones y  se traducen en el  bienestar para los jiquipilquenses.

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO
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Se implementaron huertos escolares, en donde se otorgó 
asesoría técnica y 203 paquetes de semillas con un valor 
monetario 20 mil 300 pesos al preescolar “Pablo Picasso” de 
Santa Cruz Tepexpan; “Anselmo Camacho” de San Felipe y 
Santiago; primaria “Francisco I Madero”; CAM número 60 de 
Loma del Astillero y “Vicente Guerrero” de El Madroño. La 
hortaliza producida fue para el consumo en el comedor escolar, 
beneficiando a más de 300 alumnos, lo que fomenta la práctica 
de actividades tendientes a la producción de alimentos para 
el autoconsumo, coadyuvando al mejoramiento económico y 
alimenticio de las familias jiquipilquenses.

Asimismo, en el prescolar “Mariano Azuela” de Manzana 
Cuarta, Cabecera Municipal se implementó el huerto escolar, 
con la alternativa de producción de plántula producida en 
las instalaciones del Sistema Municipal DIF. Además, se 
implementaron Centros de Enseñanza en las comunidades de 
Ranchería de Mañi y Manzana Sexta, El Ocotal. 

Para impulsar el bienestar comunitario, se otorgó de manera 
gratuita a la población de Sección del Cerro, el proyecto de 
producción de jitomate, entregando los siguientes insumos: 546 
plántulas de jitomate, carretilla, bomba aspersora, termómetro, 
kit de fertilizantes y foliares, además se les dio un curso de 
producción de jitomate; destinando un monto de 48 mil 176 
pesos.

Tema: Salud y bienestar incluyente
En apoyo a grupos vulnerables, se realizaron 15 jornadas de 

salud en unidades médicas móviles, en las cuales se ofrecieron 
consultas de odontología, medicina general, nutrición, así como 
estudios de la vista, salud bucal, mental e higiene personal, 
aplicación de vacunas, entrega de sobres de “Vida Suero Oral”, 
administración de vitamina “A” en niñas y niños de 6 meses 
a 4 años, así como actividades de orientación en salud sexual, 
reproductiva y activación física; beneficiando a la población 
de las localidades de Santa Cruz Tepexpan, Colonia Emiliano 
Zapata, San Antonio Nixiní, San Miguel Yuxtepec, San Martín 
Morelos, Portezuelos, Manzana Sexta y El Jaral, gracias a las 
acciones en conjunto con la Asociación de “Red de Servicios de 
Salud”, coordinación municipal de ISEM y Jurisdicción Sanitaria 
de Ixtlahuaca.

Se impartieron pláticas de alimentación saludable y prevención 
de enfermedades, beneficiando a más de mil personas de San 
Bartolo Oxtotitlán, Cabecera Municipal y San Felipe y Santiago.

Se impartieron 40 pláticas y talleres, en donde se dieron a 
conocer las medidas preventivas de higiene para conservar la 
salud bucal, técnica de lavado de manos, además de entregar 
material didáctico en comunidades e instituciones educativas.

De igual forma, se dieron 5 mil 624 consultas odontológicas, 
8 mil 298 tratamientos dentales y 6 mil aplicaciones de flúor en 
alumnos de las escuelas primarias ubicadas en Manzana Cuarta 
de Santa Cruz Tepexpan, Loma Vicente Guerrero, Santa Isabel y 
Jiquipilco Centro; destinando un monto de 1 millón 124 mil 800 
pesos de recursos propios. 

Como parte de las acciones para contrarrestar la propagación 
del COVID-19 y disminuir los índices de mortalidad en la 
población jiquipilquense, se otorgó apoyo a personal de ISEM 
y Gobierno Federal para la aplicación de 60 mil 488 dosis de 
vacuna para el mismo número de beneficiarios.

Se desarrollaron jornadas de salud visual, en donde se 
realizaron exámenes de la vista gratis y se otorgaron lentes 
a precios accesibles, con un descuento del 40% al 60%, 
beneficiando a más de 340 personas de Loma de San Felipe, 
Santa Cruz Tepexpan, Tierra Blanca, Santa María Nativitas y 
Cabecera Municipal, además de hacer cortes de cabello gratuitos 
en Loma de San Felipe.

Se realizaron 489 traslados a la Ciudad de México y 668 a Toluca 
y sus alrededores a los hospitales de cancerología, hospital 
SHAYNER, psiquiátrico Fray Bernardino, Federico Gómez, 
Comunidad Mexicana de Hemodiálisis, Centro Integral de 
Hemodiálisis, Hospital del Niño e IMSSS, en apoyo a la  población 
vulnerable,  beneficiando a mil 336 personas. Se efectuaron 
12 viajes para llevar acabo la gestión de aparatos auditivos, 
asimismo se realizaron viajes de recreación, beneficiando a 315 
personas.

Con el fin de preservar la salud, se llevaron a cabo inspecciones 
oculares para verificar la existencia de riesgo sanitario, en 
toda aquella contingencia emitiendo las recomendaciones 
pertinentes para corregir el daño. Se han recibido reportes de las 
comunidades de Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan, El 
Jaral y Los Ortíces.

Con la finalidad de concientizar a la población para mejorar 
las condiciones de vida de sus mascotas, se impartieron pláticas 
referentes a los cuidados de los animales domésticos en las 
comunidades de  San Felipe y Santiago, San Bartolo Oxtotitlán, 
Santa Cruz Tepexpan, Santa María Nativitas, Manzana Tercera 
Bodo, Manzana Sexta, Loma Vicente Guerrero y Jiquipilco 
Centro, contando con la asistencia y respaldo de delegados 
municipales además de comisariados ejidales. 

Además, se publicaron de manera periódica en la página 
oficial de Facebook de la administración, temas relacionados al 
bienestar animal.

Se llevaron a cabo campañas de vacunación aplicando mil 
356 biológicos a caninos y felinos en las comunidades de 
Llano Grande, San Miguel Yuxtepec, Rancho Alegre, Loma 
Hidalgo, Santa Cruz Tepexpan, San Antonio Nixiní, Santa María 
Nativitas, Manzana Sexta, Portezuelos, Jiquipilco Centro, Ejido 
Loma de Malacota, Buenos Aires y San José del Sitio. Además 
de esterilizaciones para promover el control de la población 
callejera, el abandono y el cuidado de las mascotas. Asimismo, 
se dio seguimiento de esterilización canina en animales en 
situación de calle. Buscándoles un hogar digno y entregándolos 
ya esterilizados y desparasitados en las localidades de Manzana 
Tercera, Loma Vicente Guerrero y Jiquipilco Centro. 
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actividades realizadas destacan 238 horas de lectura de cuento, 
19 tertulias, 92 círculos de lectura en instituciones educativas y 
en la biblioteca, 17 visitas guiadas, 11 actividades extramuros 
y 21 cursos de verano denominados “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca”, donde asistieron 7 mil 155 participantes. 

Se otorgaron 345 asesorías en las materias de inglés y 
matemáticas; se impartieron 103 cursos de computación en 
los diferentes Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA ´S) 
de Ejido Loma de Malacota, Santa Cruz Tepexpan y Cabecera 
Municipal, contando con la participación de 5 mil 430 alumnos. 

A través de talleres y cursos, se impartieron de forma gratuita 
clases de francés y alemán en las instalaciones de Casa de 
Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” de Cabecera Municipal. 

Además, se realizó la difusión de talleres en redes sociales, con 
la finalidad de mantener informada a la ciudadanía e incrementar 
la asistencia de alumnos a los mismos.

Se llevó a cabo el “Primer Concurso Municipal de Oratoria”, 
contando con la participación de alumnos de nivel básico y 
medio superior de los municipios de Atlacomulco, Jilotepec, 
Timilpan, San Felipe del Progreso y Villa del Carbón; siendo la 
sede este último. Actividad realizada con la finalidad de apoyar a 
los jóvenes a expresar sus ideas de forma fluida y crear espacios 
en donde puedan desarrollar sus habilidades. Concurso en 
donde obtuvimos el tercer lugar en categoría secundaria.

En agradecimiento a la dedicación y por la enseñanza que 
brindan día con día a nuestros niños jiquipilquenses, se llevó a 
cabo el Festejo del Día del Maestro, contando con la presencia 
de aproximadamente 900 docentes.  

En el marco de la 12va. Edición de la Expo-Feria del Pulque, 
Feria de Identidad “Xiquipilli” y conmemoración del Bicentenario 
del Municipio, se llevaron a cabo 9 presentaciones artísticas, 
gracias a la presentación de los grupos de danza “Bicentenario” y 
“Flor de maguey” para promover las manifestaciones culturales, 
brindando el valor y espacio a la cultura jiquipilquense. 

A  lo largo del mes de septiembre se llevó cabo la 
conmemoración de los 200 años de vida municipal de Jiquipilco, 
por lo que, en el marco de estos festejos, se llevaron a cabo 
actividades culturales de rescate y difusión de la identidad y las 
raíces jiquipilquenses en diferentes comunidades del municipio. 

Se impartieron 3 conferencias en instituciones públicas con la 
finalidad de dar a conocer la historia a lo largo de 200 años de 
vida institucional “Bicentenario de Jiquipilco”. De igual manera 
se realizaron 3 ceremonias y 2 desfiles cívicos para preservar 
nuestro pasado histórico, rindiendo homenaje a nuestros héroes 
y símbolos patrios. Esta celebración concluyó con la presentación 
gratuita del grupo BXS (Bryndis X Siempre) para disfrute de todos 
los jiquipilquenses. 

Como parte de las actividades por el Bicentenario, se llevó cabo 
la celebración de XV años para todas aquellas señoritas, cuya 
fecha de nacimiento coincidiera con el 27 de septiembre, día de 
la erección municipal. En este festejo, la fundación “Expresión 
por Temascalcingo A.C.” obsequió a las quinceañeras su vestido 
y un presente, mientras que el Ayuntamiento de Jiquipilco 

otorgó la ceremonia y la recepción. Con ello, señoritas de 
escasos recursos que no podían festejar esta fecha tan especial, 
se convirtieron en las quinceañeras bicentenario. 

Con la finalidad de preservar nuestras tradiciones, así como 
fomentar la cultura en la población, se realizó el encendido de la 
tradicional ofrenda de día de muertos en la explanada municipal, 
además del concurso de ofrendas, disfraces, calavera literaria 
y el desfile de las autoridades municipales por las principales 
calles de la Cabecera Municipal; contamos con la participación 
de la escuela Preparatoria Oficial de Santa Isabel y San Felipe y 
Santiago, Telebachillerato de Bodo y Loma Hidalgo así como de 
la Universidad Mexiquense del Bicentenario e Instituto OSMAR.

Se realizó el curso denominado “Verano Divertido” donde se 
impartieron cursos de papiroflexia, danza autóctona, juegos de 
mesa, gastronomía infantil, inglés, francés, alemán y dibujo, para 
apoyar a los estudiantes a desarrollar sus destrezas y reforzar 
sus conocimientos. Tambien se desarrollaron intercambios 
culturales con los municipios vecinos de San Bartolo Morelos, 
Ixtlahuaca, Temoaya y Atlacomulco. 

Impulsando la educación y generando un clima de igualdad 
de oportunidades para los niños de escasos recursos, este año 
se beneficiaron a 64 niños de educación básica con un apoyo 
por la cantidad de 3 mil pesos cada uno, donde dos terceras 
partes del mismo serán entregados en efectivo y una tercera 
parte en especie para el apoyo a su educación. Este apoyo está 
respaldado por los Directores y Coordinadores de las áreas que 
corresponden este Ayuntamiento

Subtema: Acceso igualitario a la educación

Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura

Con la finalidad de incrementar la infraestructura educativa, 
se aplicaron recursos en este primer año de gestión, para la 
construcción de aulas en planteles ubicados en Ejido de Santa 
María Nativitas y San Miguel Yuxtepec. Acciones que permiten a 
los alumnos de estos planteles contar con espacios suficientes 
que les brinde un ambiente apropiado para un buen desempeño 
escolar. Considerando la importancia que tienen los espacios 
complementarios que conforman la infraestructura escolar, se 
sumó la construcción de un módulo de sanitarios en el plantel 
de Educación Básica ubicado en la Colonia Emiliano Zapata. 

La aplicación de los recursos para estas acciones ascendió 
a la suma de 2 millones 492 mil pesos, cuyos recursos fueron 
provenientes de los recursos FISMDF.

Tema: Educación incluyente y de calidad
La educación constituye uno de los desafíos más importantes 

para la sociedad, es una herramienta que permite acceder 
a mejores niveles de empleo y eleva la calidad de vida de la 
población. Para coadyuvar a la labor que realizan los maestros en 
las instituciones educativas, las bibliotecas públicas municipales 
desempeñan una labor esencial en el fomento a la alfabetización 
y aprendizaje, estableciendo las bases para el desarrollo y 
la custodia del patrimonio cultural, brindando espacios a la 
juventud que les permitan fomentar la lectura y ampliar sus 
conocimientos. 

Jiquipilco cuenta con 8 bibliotecas públicas pertenecientes 
a la Red Nacional de Bibliotecas, las cuales se ubican en las 
localidades de Santa Cruz Tepexpan, Santa María Nativitas, 
Loma de Hidalgo, Llano Grande, San José del Sitio, San Felipe 
y Santiago, San Antonio Nixiní y Cabecera Municipal, mismas 
que en el periodo que se informa recibieron  mil 888 libros 
cada una, brindando atención a 13 mil 942 usuarios. Entre las 
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Tema: Vivienda digna

Para contar con infraestructura pública en buen estado, se 
rehabilitó el teatro municipal de la Casa de Cultura, “Sor Juana 
Inés de la Cruz” ubicada en Manzana Primera de la Cabecera 
Municipal, con un monto proveniente de FEFOM de 1 millón 228 
mil 488 pesos, asimismo, se pintaron las aulas, la barda perimetral 
y el lugar de las áreas verdes de este espacio cultural.

Así mismo, se llevó a cabo la ampliación y remodelación de la 
biblioteca pública número 8237 “Justo Sierra” de la Comunidad 
de Santa Cruz Tepexpan; así como la rehabilitación de la 
biblioteca digital, ubicada en Manzana Cuarta de la Cabecera 
Municipal.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida y apoyar 
la economía de las familias jiquipilquenses, se entregaron 
productos a bajo costo como láminas, calentadores solares, 
tinacos, paquetes de herramientas, enseres domésticos (vajillas 
de cerámica, ollas exprés, licuadoras y sartenes) lámparas 
solares, paquetes de focos, escaleras, molinos de nixtamal, 
estufas ecológicas y cisternas de diferente capacidad de 
almacenamiento); beneficiando a 768 familias.

Hicimos entrega en especie de materiales para la construcción 
de viviendas tales como cemento, arena, grava, láminas, block, 
entre otros materiales. Con una inversión de 141 mil 940 pesos 
provenientes de recurso propios. 

Se entregaron 150 láminas para la restauración de viviendas en 
malas condiciones, de diferentes comunidades.

Tema: Desarrollo humano incluyente,
 sin discriminación y libre de violencia

El programa INFAM (Integración Familiar) contempla acciones 
para otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre 
los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales por los 
que atraviesa cada integrante de la familia mediante diversas 
actividades para mejorar su calidad de vida en la esfera personal 
y familiar. Además de apoyar a establecer proyectos de vida más 
eficaces, en este sentido se impartieron 16 pláticas.

Se realizaron 213 visitas domiciliarias a familias vulnerables 
con el objetivo de identificar su contexto social, familiar y 
económico. Además de 66 canalizaciones a diferentes áreas 
para mejorar el estado de salud mental, motora, entre otras.  Se 
otorgaron 273 asesorías a niños, niñas, adolescentes y adultos 
mayores. Se elaboraron 192 estudios socioeconómicos con el 
objetivo de verificar las condiciones económicas, estilo de vida 
y valorar a la persona que lo requiere. El número de beneficiados 
han sido 104 familias. 

El grupo multidisciplinario conformado por las áreas de 
jurídico, salud, psicología, nutrición y trabajo social  ha realizado 
44 visitas domiciliarias, con el objetivo de brindar la atención 
pertinente, y en conjunto se apoyó a 30 familias con ropa y 
canasta básica

Subtema: Promoción del bienestar (niñez, 
adolescencia, juventud y adultez)

La procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, 
ha tenido como objetivo primordial garantizar y salvaguardar 
los derechos de este grupo de la población, por lo que en este 
ejercicio fiscal se otorgaron 790 asesorías y orientaciones, 100 
conciliaciones, 80 convenios, 150 actas circunstanciadas, 
360 invitaciones y citatorios, ademas de realizarse 63 visitas; 
beneficiado a mil 543 ciudadanos.  

 
A través del grupo multidisciplinario, conformado por el área 

jurídica, trabajo social, psicología, medicina y nutrición, se 
otorgaron pláticas en diferentes comunidades con el objetivo de 
procurar el cuidado de la niñez y proteger los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio.

Se cuenta con el programa RDI (Relationship Development 
Intervention por sus siglas en ingles). A través de este, se 
otorgaron 31 pláticas para dar a conocer la importancia de los 
derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes; además de 
18 talleres y entrega de folletos en diversas escuelas. Contando 
con la participación de mil 928 jóvenes. Esto con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los jiquipilquenses a largo plazo  
asi como mejorar sus habilidades sociales,  adaptabilidad y  
autoconocimiento.

Las niñas y niños representan el futuro del Municipio. Para 
festejar a este grupo de la población, se llevó a cabo el “Día 
del Niño” en la explanada municipal y en la comunidad de las 
Golondrinas, donde se les entregó a los pequeños un obsequio 
y un helado. Además con motivo del Bicentenario de nuestro 
Municipio contamos con la presencia del Cine Transformer para 
consentir a los más pequeños hogar, con una inversión de 420 
mil pesos provenientes del gasto corriente.

Realizamos una visita guiada  al Zoológico de Zacango con 
niños del preescolar y primaria de la comunidad de La Pastora 
gracias a la fundación “Todos en Marcha”.

A través del programa de desayuno caliente se benefician 29 
planteles educativos, dotándolos de 15 insumos trimestrales 
básicos. Se da a conocer a los alumnos el plato del bien comer 
y la jarra del buen beber, lo que les permitirá tener una vida 
saludable.
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Gracias al apoyo de DIF Estatal y en acciones conjuntas con 
padres de familia de los diferentes planteles educativos, se 
preparan diariamente alimentos nutritivos. Hasta ahora se ha 
beneficiado a 2 mil 943 niños de nivel básico de alta y muy 
alta marginación.  Se brindaron 541 mil 512 raciones en los 
desayunadores. Asimismo, se impartieron 416 capacitaciones 
y 87 supervisiones para la verificación de los lineamientos del 
programa, beneficiando a 2 mil 943 alumnos y alumnas.

También se otorgaron desayunos fríos, los cuales están 
integrados por 250 mililitros de leche y dos productos 
complementarios que contienen almendras, cacahuate, pasas, 
arándano, chía, piña, mango y manzana. 

Gracias al apoyo del Gobierno del Estado de México y derivado 
de la gestión, se entregaron 1 millón 240 mil 192 desayunos fríos, 
para beneficio de 6 mil 665 menores escolares, en 115 escuelas 
de turno matutino en nuestro Municipio. Así como 103 mil 761 
raciones vespertinas beneficiando a 549 menores escolares en 
cuatro comunidades.

A través de la Asociación Civil “Confederación, Igualdad y 
Progreso Indígena del Estado de México” se entregaron 250 
piezas de frituras El Sol, en zonas de alta marginación: Manzana 
Quinta de San Bartolo Oxtotitlán, Loma Hidalgo y Tierra Blanca. 
Además, se realizó la donación de 5 colchones.

La juventud es una etapa llena de oportunidades y cambios; 
en donde se van adquiriendo capacidades para estimular el 
pensamiento crítico y se desarrollan en mayor porcentaje las 
habilidades, por ello se considera una prioridad su óptimo 
desarrollo.

Es así como se otorgaron 937 consultas psicológicas, en 
sesiones de primera vez y subsecuentes. Se impartieron 8 
pláticas a 93 personas para preservar la salud mental y prevenir 
trastornos mentales. Mediante el programa AIMA (Atención 
Integral a la Madre Adolescente), se brindaron 2 pláticas y 
10 talleres sobre la prevención del embarazo. Se entregaron 
folletos y trípticos acerca del cuidado a la madre adolescente y 
adolescentes embarazadas; en donde participaron 222 jóvenes.

Se hizo la difusión de información sobre prevención de 
adicciones a adolescentes, a través del programa PREADIC 
(Prevención de Adicciones). Se impartieron pláticas y asesorías 
de prevención a través de la promoción y la enseñanza de 
herramientas que permitan crear conciencia en la población 
sobre la importancia de evitar el uso de sustancias psicotrópicas.

Mediante el programa AIA (Atención Integral al Adolescente), se 
impartierón 32 pláticas en escuelas y a la población en general 
para la prevención de conductas de riesgo en adolescentes, 
beneficiando un total de 637 personas y se canalizaron a 31 
adolescentes a servicios médicos, nutricionales, psicológicos y 
jurídicos para su atención y tratamiento.

Fueron entregados preservativos en las comunidades de 
Moxteje, Tierra Blanca, Loma Hidalgo, Santa Cruz y Santa Isabel 
a jóvenes que los solicitaron, con el fin de cuidar su salud sexual 
y fomentar el uso de métodos anticonceptivos; mostrando la 
manera correcta de abrir, colocar y conservar un preservativo 
masculino, además de prevenir embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual.

 

Con el fin de fortalecer las actividades deportivas en nuestros 
jóvenes, promover la activación física y descubrir nuevas 
habilidades, combatiendo así actividades de ocio y otras 
prácticas, durante el primer año, se llevaron a cabo torneos 
deportivos, en donde se contó con la participación de más de 
350 jóvenes del municipio. 

En dichos torneos, fueron entregados tableros de ajedrez, 
balones de básquetbol, fútbol y  voleibol a los primeros lugares. 

Hubo exposiciones donde se contó con la participación de 40 
jóvenes, en donde destacaron  participantes en las modalidades 
de canto, oratoria, baile, dj y dibujo. Dos de estas presentaciones 
se realizaron en la modalidad del “Concurso de talento juventud 
jiquipilquense” y “Arte Joven”, en donde se premió a los tres 
primeros lugares, con un monto total  de  2mil 300 pesos. 

A lo largo del primer año, se realizaron 8 exposiciones artísticas, 
en donde además de conocer a jóvenes y talentosos cantantes 
de nuestro municipio, se les dio oportunidad de presentarse 
en el escenario de “La Feria del Pulque” “Festival Xiquipilli” y 
“Bicentenario” incentivándolos a continuar fortaleciendo sus 
talentos. 

Se llevaron a cabo 2 foros juveniles, en donde se externaron las 
preocupaciones de nuestra población juvenil sobre temas como 
la prevención de embarazo no deseado, entre otros, contando 
con una participación de 370 jóvenes jiquipilquenses.

También se llevaron a cabo foros que contaron con la 
presencia de autoridades municipales y alumnos de las escuelas: 
CECyTEM, C.B.T.a y UMB. Se han llevado a cabo 5 campañas 
sociales, como la recolección de tapitas en las escuelas 
preparatorias del municipio, la reforestación en la Manzana 
Quinta, a un costado del ojo de agua, prevención del embarazo 
no deseado en adolescentes, evitar las adicciones en los jóvenes 
y donación de ropa (ROPA-TON).

En donde se busca fortalecer la participación y el trabajo en 
equipo de nuestros jóvenes para mejorar el Municipio. 

Celebrando a nuestros jóvenes, se llevó a cabo el festejo 
del día internacional de la juventud, en el que se realizaron 
dos funciones de cine dentro de las instalaciones de la casa 
de cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” además, se realizó un 
concierto gratuito en el cual fue presentada una banda de rock y 
un Dj. Dicha celebración contó con la presencia de alrededor de 
300 jóvenes.
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Para atender al desarrollo de nuestra juventud en el ámbito personal y profesional, se 
realizaron las conferencias tituladas “Importancia de la juventud para el desarrollo de una 
sociedad próspera” “Tus pasiones son tu mejor herramienta” y “Liderazgo personal: Sé el líder 
de tu vida” en las instalaciones del CECyTEM y Preparatoria Oficial Número 58 ubicadas en las 
comunidades de Santa Cruz Tepexpan y San Felipe y Santiago respectivamente.

En dichas pláticas se contó con una participación total de 462 jóvenes y dos ponentes de la 
Universidad de Ixtlahuaca CUI. 

Con el objetivo de concientizar a la población juvenil sobre el consumo de sustancias 
que puedan provocarles adicción, se realizaron 4 conferencias con el título “Prevención de 
adicciones en los Jóvenes”, en las escuelas secundarias “José María Luis Mora”, “Gral. Lázaro 
Cárdenas” y “Preparatoria Oficial No. 71” en las comunidades de Moxteje, Manzana Cuarta y 
Santa Isabel; con la participación de 203 jóvenes.

Además, se llevó a cabo la aplicación de la prueba denominada TAMIZAJE en conjunto con la 
unidad del Centro de Atención Primaria en Adicciones en la Preparatoria Oficial Número 71, con 
la finalidad de tener un contexto de la población juvenil con problemas de adicciones.

Procurando mantener una juventud informada y con buenos valores, durante el primer año 
se realizaron 3 conferencias sobre la erradicación y lucha contra la violencia y acoso, dentro de 
las instalaciones de las escuelas secundarias “José María Luis Mora” “Juan Rodríguez Puebla” 
y “Cuitláhuac” en donde se contó con la presencia de 152 jóvenes estudiantes de dichas 
instituciones. 

Procurando dar información clara y 
precisa, se entregaron 402 folletos 
informativos sobre la “Violencia, 
Acoso y Salud Sexual”, 5 
conferencias sobre el tema “Salud 
Sexual” a jóvenes estudiantes de 
las comunidades de Santa Isabel, 
Moxteje, Santa Cruz Tepexpan 
y Loma Hidalgo. Asimismo, se 
efectuó la jornada de prevención 
del embarazo en el marco del 
Día Nacional del Embarazo 
Adolescente en las instalaciones 
del CECyTEM en la comunidad de 
Santa Cruz Tepexpan.

Se otorgaron consultas médicas, de oftalmología, medicina en general, psicología, odontología, y asesorías jurídicas a las personas 
adultas y adultos mayores más vulnerables de diferentes comunidades que carecen de recursos económicos de diferentes 
comunidades.
Se otorgaron aparatos funcionales (sillas de ruedas, bastones de 1 punto, andaderas, andaderas con ruedas, bastones de 4 puntos, 
bastones con asiento, aparatos auditivos y paquetes de pañales) beneficiando a más de 170 adultos mayores de San Miguel Yuxtepec, 
Sección del Cerrito, Emiliano Zapata, San Francisco El Alto, Colonia Morelos, Santa María Nativitas y Tierra Blanca de Santa Cruz 
Tepexpan con el fin de fortalecer la independencia de las personas con problemas de movilidad.

Se impartieron pláticas sobre los derechos de las personas adultas mayores. Se visitaron 16 grupos de adultos mayores, los cuales 
desarrollaron talleres y eventos deportivos. Además, se llevó a cabo el festejo del día de las madres y día de los abuelitos, evento en 
donde se les entregaron cobertores, capas, gorras y chalecos. Con la finalidad de generar una visión positiva de la vida, se efectuó un 
viaje al Santuario de Chalma en el municipio de Malinalco.

Se brindó apoyo de logística de manera bimestral a 10 mil 500 beneficiados del programa “Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad”, en Jiquipilco Centro, Ejido Loma de Malacota, San Bartolo Oxtotitlán, Santa Cruz Tepexpan y San Felipe y Santiago. 

El programa INAPAM, tiene como prioridad afiliar a los adultos mayores de 60 años en adelante para el trámite de la tarjeta, la cual, les 
beneficiará con descuentos en distintos establecimientos y empresas que tienen convenio con el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores. Este año se logró incrementar a 590 el número de beneficiados. Resaltando que derivado de las gestiones logramos 
acercar el módulo de afiliación a las comunidades de: San Bartolo Oxtotitlán, Loma Hermosa, Santa Cruz Tepexpan, Colonia Morelos, 
San Antonio Nixini, Sección el Cerrito, Ejido de Mañi, Ejido de Llano Grande y Tierra Blanca. 

Se realizó la visita al Centro Recreativo (balneario) HUINGOS en el Estado de Michoacán, en donde se gestiono el acceso a las 
instalaciones exentando de pago a niños y adultos con discapacidad, beneficiando a 70 personas.

Subtema: Población indígena

Se impartieron diversos talleres con la finalidad de transmitir 
conocimientos y evitar la desigualdad en las comunidades 
indígenas.

Se impartieron 10 talleres de pintura artística, lengua otomí y 
mazahua, con la asistencia de 220 alumnos, de los siguientes 
planteles educativos: primarias “Alma de la Patria” de San Felipe 
y Santiago, “Miguel Hidalgo” de San Bartolo Oxtotitlán, “Lic. 
Benito Juárez” de Jiquipilco Centro y “Lic. Benito Juárez” de 
San José del Sitio, además de la Preparatoria Oficial No. 58 de 
San Felipe y Santiago, con la finalidad de preservar las lenguas 
originarias del Municipio.

Para transmitir conocimientos culinarios a las nuevas generaciones se impartió el curso de 
cocina tradicional. Se llevaron a cabo talleres de medicina tradicional, bisutería y tejido como 
aporte importante del fortalecimiento de la identidad regional, además de fomentar el autoempleo. 
Beneficiando a más de 80 personas.

Se efectuaron eventos culturales para difundir y promover la cultura otomí y mazahua, en la 
escuela primaria “Alma de la Patria” y Delegación de San Felipe y Santiago.

Se otorgaron constancias de pertenencia indígena, a algunos habitantes de las comunidades 
de San Bartolo Oxtotitlán, Colonia La Nopalera, Santa Cruz Tepexpan, Loma Hidalgo y Rancho 
Colorado. Asimismo, se realizaron 10 traducciones de canciones y de la historia del bicentenario, 
entre otras, esto a lenguas originarias, con la finalidad de transmitir el mensaje de la lengua originaria 
a la comunidad.

Como apoyo a los artesanos indígenas, se otorgaron 5 espacios para la comercialización de sus 
productos en la: plaza cívica, plaza ganadera, ferias y en eventos culturales.

Uno de los objetivos a cumplir, plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024 es otorgar 
mejores condiciones de vida a las personas con capacidades diferentes; para dar cumplimiento a 
ello, se otorgaron aparatos funcionales, específicamente 53 sillas de ruedas, 5 carriolas especiales, 7 
pares de muletas, 10 andaderas, 2 andaderas especiales con asiento y 2 bastones de apoyo, lo que 
representó el costo de 308 mil 300 pesos.

Se gestionó ante la Asociación Civil “Proyecto Acceso al Mundo”, la donación de 79 aparatos 
funcionales. Además, derivado de la gestión ante DIFEM y Beneficencia Pública del Estado de 
México, se obtuvo la donación de 28 auxiliares auditivos, 7 lentes de armazón, 5 prótesis de miembros 
inferiores y 1 de miembro superior, 3 sillas de ruedas para adulto estándar, 1 andadera para adulto, 2 
bastones blancos para invidentes, material de osteosíntesis y medicamentos. Lo que representó un 
costo de 998 mil 700 pesos.

Gracias al apoyo de la Dirección de Atención a la Discapacidad se otorgaron 5 kits de enseñanza 
braille con un costo aproximado de 30 mil pesos. Además, a través de la “Fundación Nayelly” se 
logró la donación de 60 cajas de diálisis BAXTER con un costo de 480 mil pesos. 

Para apoyar a la economía y contribuir al cuidado físico de cada persona, se realizaron 2 mil 70 
traslados de 38 niños especiales con su tutor de las distintas comunidades a escuelas especiales 
como Centro de Atención Múltiple (CAM) de Jiquipilco y CAM de Ixtlahuaca de lunes a viernes. 

 

Subtema: Personas con discapacidad
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Se realizó gestión en la fundación “Vamos Viendo” para atender las necesidades de la 
población de este municipio con problemas de salud visual como cataratas y pterigión, 
consiguiendo cirugías a bajo costo, beneficiando a 14 personas lo que representó un 
ahorro de 230 mil pesos.

Gracias al apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aprobaron 6 
intervenciones médicas sin costo alguno consistentes en 2 cirugías de cadera, 3 cirugías 
de rodilla y una de ortopedia.

La Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) tiene el firme propósito de 
mejorar y potenciar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad 
motriz, visual, auditiva o intelectual, ya sea temporal o permanente. Por lo cual se dieron 
251 consultas, se expidieron certificados de discapacidad para programas sociales de 
nivel estatal, así como certificados especializados para la credencialización de personas 
con alguna discapacidad permanente; diagnósticos oportunos y acertados para una 
rehabilitación óptima. 

Se superó la meta anual programada para el año 2022, sumando 1 mil 579 sesiones de 
terapia física, 5 mil 253 modalidades terapéuticas entre las que incluyen mecanoterapia, 
hidroterapia, termoterapia y electroterapia, además de sesiones de estimulación 
temprana. 

Es importante resaltar que la terapia de lenguaje no solo la pueden tomar todos 
aquellos que tengan una discapacidad sin importar su edad. Se dieron un total de 580 
consultas, 1 mil 064 terapias de lenguaje en sus diversas modalidades, obteniendo un 
monto de recuperación de 34 mil 510 pesos.            

Se otorgaron 377 consultas psicológicas individuales de las cuales 182 fueron a 
menores de edad con múltiples necesidades como autismo, retraso mental, duelo; 
donde se realiza terapia de juego, terapia cognitivo conductual, y juego de roles. Además, 
se aplicaron 15 pruebas para realizar diagnósticos psicológicos, observar avances y en 
algunos casos canalizar al área correspondiente para adquirir prótesis.  

Hemos atendido 72 consultas, de las cuales un 80% ha sido población entre los 18 y 60 
años y el 20% restante menores de los 6 meses a los 5 años, con esto se ve reflejado que 
a pesar de ser un servicio nuevo se incrementa día a día. Este servicio tiene un monto de 
recuperación por consulta de 50 pesos y de acuerdo al número de consultas otorgadas 
se tiene un ingreso de 3 mil 600 pesos. 

Así mismo se otorgó atención a 152 pacientes, a quienes se les aplicó estudio social, 
CIPOB (Cédula de Información de la Población Objetivo Beneficiado) cuya información 
permita conocer el tipo de ayuda que requieren, además de darles a conocer el 
reglamento interno que permite que los usuarios lleven a la práctica todas las acciones 
recomendadas, esto con el objetivo de trabajar de manera ordenada respetando los 
tiempos y horarios de cada una de las personas involucradas. De estas acciones fue 
posible una recaudación de 37 mil 650 pesos los cuales han sido utilizados para el 
mantenimiento del URIS. 

Como parte de la integración de la actividad física con la 
comunidad estudiantil, se organizaron competencias deportivas 
con distintas instituciones de los diferentes niveles educativos 
(Primarias, Preparatorias Oficiales número 71 y 58, Unidad de 
Estudios Superiores UMB, CBTa y CECYTEM), competencia en 
donde participaron más de 180 estudiantes.

Tema: Cultura física, deporte y recreación
Durante este año se desarrollaron acciones determinantes 

para la conservación y desarrollo de la salud que involucran la 
actividad física y el deporte.

Derivado de la gestión ante el Instituto Mexiquense de Cultura 
Física y Deporte, el Municipio se vio favorecido con materiales 
para realizar las actividades deportivas en instalaciones 
educativas de Portezuelos, Manzana Quinta, Buenos Aires, Santa 
Isabel, Moxtejé, Santa María Nativitas y Loma del Madroño. 
Además, se aperturó la escuela del deporte contando con 2 
entrenadores certificados y avalados por la SEP, de fútbol y 
básquetbol, respectivamente.

En ésta administración se creó el área medicina del deporte para 
otorgar atención a los deportistas de las diferentes disciplinas en 
las propias instalaciones. Brindando un servicio profesional y de 
calidad.

Para proporcionar a los ciudadanos las herramientas necesarias 
para lograr un estado físico saludable, se equipó el gimnasio 
municipal con aparatos de acondicionamiento físico. Con un 
monto de 230mil pesos de recursos propios.

Agradecemos el apoyo constante por parte del Lic. Gustavo 
Cárdenas Monroy, Diputado Federal Distrito III quien donó un 
autobús para el traslado deportistas.
Se llevaron a cabo torneos municipales en distintas disciplinas; 
básquetbol femenil, voleibol varonil, frontenis femenil, frontón en 
parejas, donde se premiaron a los 3 primeros lugares. Así como 
fútbol 7,  participando 24 equipos de diferentes comunidades en 
3 categorías.  
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Durante el periodo vacacional y para fomentar el deporte de 
diferentes disciplinas, se impartieron cursos de Verano a más de 
90 alumnos. Se otorgaron uniformes a los equipos que resultaron 
campeones en las diferentes ligas del Municipio. 

La participación de la mujer en el deporte de fútbol, crece 
día a día, es por ello que dimos continuidad a la Liga Municipal 
Femenil, en donde participan equipos de Manzana Primera y 
Cuarta de la Cabecera Municipal, Moxteje, Santa María Nativitas, 
Santa Cruz Tepexpan y San Bartolo Oxtotitlán.

Dentro de la Copa TELMEX-TELCEL, el equipo de fútbol 
femenil resultó triunfador y calificó a la etapa estatal; con lo 
que nos dimos cuenta que la calidad futbolística de nuestras 
deportistas está al mismo nivel de otras competidoras. Referente 
al Torneo Copa de Campeonas 2022, se obtuvo el segundo 
lugar demostrando que el fútbol femenil de Jiquipilco puede ser 
competitivo ante cualquier rival.

Se obtuvo el tercer lugar en el torneo Copa de Campeones 
2022, teniendo como indicador que el Municipio tiene 
jugadores de muy buen nivel de competencia, enfrentándose a 
los municipios de Atlacomulco, Jocotitlán, El Oro,  e Ixtlahuaca.

Se logró la participación de aproximadamente 100 niños y 
jóvenes de las diferentes comunidades y municipios vecinos 
en las visorias de fútbol del Club América, quienes acudieron a 
buscar talentos para reclutarlos y formar futbolistas profesionales.

Para mantener en óptimas condiciones las canchas en las 
instituciones educativas que permitan a los niños y jóvenes se 
motiven a practicar deporte, se realizó la brigada para la pinta 
de canchas deportivas en instituciones educativas de Manzana 
Primera, Tercera y Quinta de la Cabecera Municipal, Portezuelos, 
Santa Cruz Tepexpan, Moxteje, Ejido de Llano Grande, así como 
en el IMCUFIDEJ.

Aprovechamos las festividades de las localidades para efectuar 
carreras atléticas, en las comunidades de Ejido de San Miguel 
Yuxtepec, San Miguel Yuxtepec, Manzana Quinta, Cabecera 
Municipal, Ejido Llano Grande, Santa Cruz Tepexpan y Loma 
Vicente Guerrero, entre otras. Haciédose notar el entusiasmo de 
cada participante. Así mismo se llevaron a cabo Mega clases de 
ZUMBA.

A través de las rodadas ciclistas impulsamos el uso de la 
bicicleta como medio de transporte para reducir la contaminación 
e incrementar la convivencia familiar, al tiempo que mejoramos 
nuestra condición física, logrando la participación de ciclistas de 
diferentes comunidades del municipio, así como, participantes 
de municipios vecinos.

El Municipio se encuentra en una zona geográfica privilegiada 
por esta razón nos visitan deportistas destacados en la disciplina 
de box profesional. Este año contamos con la presencia de Pedro 
“Licenciado” Guevara, Ex campeón Mundial, quien representó 
a nuestro municipio en Zacatecas; Jackie “La Princesa” Nava, 
acudiendo a un entrenamiento público en Santa María Nativitas; 
Karim Arce representó a Jiquipilco en Ciudad Juárez; Jazmín 
“La Rusita” Rivas,  Jorge Castañeda, Manuel Rodríguez y 
Subriel Matías  realizaron su concentración en las instalaciones 
del Gimnasio Municipal; además de acompañamiento a 
los boxeadores amateurs del municipio en sus diferentes 
presentaciones deportivas, dejando a su vez una derrama 
económica trascendete que ayuda a las familias jiquipilquenses

En el marco de las festividades de la Doceava Edición de la 
Expo-feria del Pulque y Bicentenario, se realizaron funciones de 
box, donde participaron nuestros 3 boxeadores profesionales 
Ximena Reyes, Arturo “Pantera” Segundo y Luis Gerardo “La 
Sombra” Castillo; además se contó con la presencia de distintos 
campeones y ex campeones.

El boxeador profesional Luis Gerardo “La Sombra” Castillo, 
de la comunidad de Manzana Sexta; tuvo una presentación el 
pasado 5 de marzo en la Ciudad de Mexicali, Estado de Baja 
California, disputando el campeonato de Norte América Silver de 
la CMB en el peso súper mosca en contra de Christian “El Rocky” 
Bacasegua. 

Actualmente se dan clases en la disciplina de box a 40 jóvenes 
aproximadamente, de los cuales Diana Jorge, Kevin Mejía, 
Dominic Mateos, Lorenzo de la Cruz, William Ramos, mostraron 
talento y tuvieron la oportunidad de representar al municipio en 
diferentes competencias a nivel regional (Temoaya, Ixtlahuaca, 
Jocotitlán, Otzolotepec, Atlacomulco, Toluca, Temascalcingo) y 
nacional (Querétaro); con esta acción fomentamos las actividades 
deportivas además de la competencia con boxeadores amateurs.

Jessica “La Kika” Chávez, Campeona Mundial; Arturo “Pantera” 
Segundo; Luis Gerardo “La Sombra” Castillo, boxeadores 
profesionales del municipio otorgaron pláticas motivacionales 
y realizaron actividades deportivas en el Centro de Atención 
Múltiple “CAM” y en la Telesecundaria “Juan Escutia” de Santa 
Isabel,  con la finalidad de impulsar a los jóvenes a realizar 
actividades físicas, benéficas para la salud.
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El desarrollo económico es de gran importancia, ya que 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 en el ámbito municipal.

Implementamos campañas de regularización para el comercio fijo y semifijo, con la finalidad 
de regular las unidades económicas, a través de la invitación para tramitar de su licencia de 
funcionamiento, así mismo se impartieron pláticas para el tratamiento de alimentos y bebidas 
del giro comercial respectivo.

                                         
Se llevó a cabo la integración del Comité Municipal de Dictamen de Giro CMDG, en el cual 

se emiten documentos de carácter permanente, sustentando las evaluaciones técnicas de 
factibilidad en materia de salubridad local tratándose de venta de bebidas alcohólicas para 
consumo inmediato al copeo y rastros, cuya finalidad es determinar el funcionamiento de 
unidades económicas en términos de la Ley de Competitividad y Ordenamiento al Comercio 
del Estado de México.

                                            
Se realizaron reuniones con comerciantes de Santa Cruz Tepexpan y del primer cuadro 

de la Cabecera Municipal, con la finalidad de regularizar las unidades económicas en su 
actividad diaria.

                                 
En el marco de la celebración del día del amor y la amistad, se llevó a cabo el “Festival del 

Amor” evento donde se presentaron artistas y grupos musicales de la década de los 80’s 
para el disfrute de las generaciones de padres y abuelos del municipio, resultando en un 
gasto de 160 mil pesos. 

Es relevante resaltar que, para preservar nuestra identidad cultural y fomento al turismo, se 
llevó a cabo la celebración de la Expo-Feria del Pulque en su doceava edición. 

Este año contamos con la presencia del país invitado Brasil compartiendo con nosotros un 
poco de sus bailes tradicionales.

Se atendió la asignación de puestos semifijos, como juegos mecánicos, comerciantes 
y artesanos de diferentes categorías, donde participaron los Municipios de Temoaya, 
Ixtlahuaca, Atlacomulco, Metepec, Xonacatlán, Otzolotepec, Toluca, Tlalmanalco, Aculco, 
Polotitlán y del Estado de Guerrero. 

Se realizó el pabellón agropecuario con apoyo de la Secretaría del Campo, a través 
del ICAMEX y Confederación Nacional Campesina (CNC), exponiendo ganado ovino y 
sementales para su venta; evento en donde se dieron cita más de 42 expositores locales e 
invitados de otros municipios, esto con la intención de fortalecer las acciones del campo y 
dar a conocer los servicios que otorgan las dependencias.

Tema: Desarrollo económico

Gracias a estos eventos obtuvimos una afluencia aproximada de más de 56 mil 
visitantes y una derrama económica de más de 60 millones de pesos, para beneficio de 
artesanos, comerciantes y productores de pulque del territorio municipal y municipios 
vecinos.

                                      
A través de las gestiones realizadas ante IFAEM se llevó a cabo la credencialización 

de 34 artesanos del municipio, a quienes les daremos realce e impulso para la 
comercialización de sus productos.

                              
Siendo el Municipio de Jiquipilco una región altamente 

ganadera y agrícola, se creó un espacio para que nuestros 
productores puedan comercializar sus productos a precios justos 
y sin intermediarios. Al día de hoy, esta plaza ganadera, ubicada 
en el Ejido de San José del Sitio, alberga a 80 productores de 
ganado y otros pequeños productores del campo y horticultores, 
además de comerciantes de alimentos, promoviendo así, la 
economía y el consumo local.  

Todos los miércoles y viernes, en la explanada municipal, 
existe un espacio para que nuestros pequeños productores y 
horticultores puedan comercializar sus productos, garantizando 
calidad y frescura. Esta plaza verde es un espacio para el 
comercio de productos orgánicos del campo a tu mesa a un 
costo accesible 

Subtema: Desarrollo regional

Derivado de la vinculación con la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se llevó a cabo la incubación de Proyectos 
Emprendedores, con esta acción logramos impulsar, coordinar 
y promover acciones en materia de competitividad económica 
dentro del Municipio.

 

Se gestionó la Caravana de Promoción Económica en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado de México, con la finalidad de impulsar la 
comercialización y alternativas de mercado, para promover la 
producción mediante ferias o congresos, locales, regionales, 
estatales, nacionales e internacionales. 

                                                           
Se llevó a cabo el levantamiento del padrón del comercio 

mediante el recorrido a cada unidad económica.
En el marco de las festividades del Bicentenario de nuestro 

Municipio, se llevó a cabo la Primer Feria del Taco, para promover 
la gastronomía municipal, elaborando el taco más grande, que 
alcanzó una longitud de 391 metros, el cual fue hecho con 
hongos silvestres recolectados en la región, lo que permitió 
promover la economía de las familias jiquipilquenses. 

                                           
Se impartió una asesoría informativa a través de la Secretaría de 

Finanzas, para incorporar a las unidades económicas mediante 
su alta en las distintas opciones que ofrece el SAT. 
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Se realizó levantamiento del padrón de carnicerías con la 

finalidad de tener estadísticas reales de cuantos sacrificios se 
realizan como primer paso para la realización del proyecto del 
rastro municipal.

                                      

Se apertura la Ventanilla Única para mejorar la atención a los 
solicitantes en materia comercial con los siguientes trámites: 

I. Permisos
II. Licencias
III. Evaluaciones técnicas de factibilidad y Dictamen de Giro,
IV. Cédula informativa de zonificación 
V. Las demás que sean necesarias para la apertura de las 

unidades económicas.
En los plazos establecidos en la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México.

En el Municipio predominan actividades económicas 
primarias, esto por las extensiones de tierra de cultivo que son 
sustento de numerosas familias del municipio, al ser Jiquipilco 
un municipio agrícola se ha priorizado el impulso y apoyo de la 
economía enfocada en el campo, la agricultura y comercio.  

Jiquipilco forma parte del Comité Intermunicipal de 
Turismo, que integran los municipios de Almoloya de Juárez, 
Zinacantepec, Xonacatlán, Otzolotepec y Temoaya. 

A través de este comité se realizan actividades para el rescate, 
preservación, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal, 
cultural, gastronómica, turística, y deportiva.

La actividad turística es un factor que dinamiza la economía, 
contribuyendo al desarrollo del Municipio de manera directa, 
indirecta e inducida, impactando las cadenas de valor, 
detonando el desarrollo social y económico, así como la creación 
de empleos.

Con la finalidad de mejorar la economía y espacios turísticos 
del Municipio, se visitó la Presa Verde, en donde se realizaron 
pláticas con los vecinos del lugar instalando 8 puntos de venta 
de alimentos y bebidas para los visitantes, además de mejorar 
la economía de los habitantes de este lugar, se llevaron a cabo 
sesiones de yoga en el paraje denominado “La Huerta” de La 
Presa Verde, con la asistencia de 30 personas. 

Subtema: Actividades económicas por sector 
productivo (industria, turismo, agricultura)

Se otorgaron 2 espacios para la exposición y  venta de 
artesanías en ferias patronales en municipios vecinos: 
Xonacatlán, Temoaya, Zinacantepec, Metepec, Otzolotepec y 
Atlacomulco. 

Durante el desarrollo de la Doceava Edición de la Expo Feria 
del Pulque, se otorgaron lugares para artesanos de municipios 
invitados de: Jocotitlán, Temoaya, Zinacantepec, Ixtlahuaca, 
Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Tenancingo, Ocoyoacac y 
Xonacatlán; con la finalidad de que expusieran y vendieran 
sus artesanías beneficiando tanto a  artesanos a quienes se les 
otorgo comida y transporte. 

Se implementó un módulo de información para la divulgación 
de información turística, artesanal y gastronómica a través de 
trípticos. 

 

Para promover el turismo, se llevaron a cabo eventos como 
“Cabalgata Turística” por los parajes de Embojoy, Ensabí y 
el Jabalí con un aforo de 80 participantes de lugares como 
Metepec, Toluca y Temoaya.  

Además, la ruta turística de ciclismo de montaña enduro “Reto 
Jabalí” con un recorrido de 16 km, pasando por diversos parajes 
del  municipio, con un aforo de 50 participantes procedentes de 
Ixtlahuaca, Toluca, CDMX y Jiquipilco. 

 

Con motivo de los festejos del Bicentenario de nuestro 
Municipio, se llevaron a cabo diferentes eventos, tales como la 
Cabalgata del Bicentenario con la participación de 450 jinetes. 

La primera ruta de vehículos RZRS intermunicipal, con una 
participación de más de 100 personas, conformado por los 
municipios de Atlacomulco, Tenango de Valle, Jocotitlán, 
Temascalcingo y vecinos del Municipio. 

 
Celebramos la cuarta Expo Feria del Hongo en la comunidad 

de San Bartolo Oxtotitlán, apoyando con mural distintivo de la 
comunidad, corredor gastronómico artesanal, concurso de la 
queta más grande y concurso del mejor guiso a base de hongos 
silvestres con una premiación de 2 mil 500 pesos;

 además de la instalación del teatro del pueblo, beneficiando 

de forma directa e indirecta a 600 personas.

En el marco de la celebración de la fiesta patronal de la 
comunidad de Santa María Nativitas, se llevó a cabo la Feria de la 
Herbolaria, evento que pretende difundir la medicina tradicional 
del municipio a base de la flora silvestre endémica de la región. 

La actividad agrícola es predominante en nuestro municipio 
y la principal fuente de ingresos para la población; como 
apoyo a 900 productores, se impartió asesoría y capacitación 
especializada.

Gracias a la colaboración de la CNC, se entregó semilla de 
maíz amarillo y negro a 55 productores, así como triticale a mitad 
de precio, para la siembra de alrededor de 100 hectáreas en 
beneficio de las familias Jiquipilquenses.

Para mejorar la productividad agrícola; se otorgaron 16 mil 
500 litros de Biofertilizante Orgánico a 660 productores de los 
13 ejidos del municipio, destinando un recurso municipal de 1 
millón 380 mil pesos.
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Se realizó la entrega de 2 mil 090 bultos de abono químico 
Urea, lo equivalente a 105 toneladas, beneficiando de manera 
directa a mil 045 productores del Municipio. 

Gracias al apoyo otorgado por Gobierno del Estado a través 
de la SECAMPO, con el préstamo de maquinaria pesada y con la 
finalidad de evitar inundaciones en época de lluvia, se efectuó el 
desazolve de 6 presas ejidales, (Motó, La Purísima, Los Corrales, 
San Pablo, San Joaquín, Plan Benito Juárez) y tres bordos (Loma 
de San Pedro, La Presita y Los Llorones) así como 2.7 kilómetros 
de canales y ríos, ubicados en San Francisco Portezuelos, El 
Madroño y San Felipe y Santiago, con un monto municipal de 
727 mil pesos. Para beneficio de 710 productores del sector 
agropecuario.

Se desarrollaron acciones que incrementan la economía 
sustentable y rentabilidad de los tres ejes rectores, permitiendo 
contribuir a la seguridad alimentaria por medio de la producción 
de auto consumo. 

Gracias a la gestión realizada ante la Dirección de Acuacultura 
de Gobierno del Estado de México, Jiquipilco es el primer lugar 
en siembras de carpa en el Estado. En el Municipio se han 
sembrado 5 millones 471 mil crías de carpa, tilapia y trucha en 
diferentes comunidades del municipio, las cuales representaron 
un costo real de 2 pesos por cría con un total de 10 millones 942 
mil pesos, beneficiando a 3 mil 57 personas. 

Con apoyo de Gobierno del Estado de México, se obtuvo el 
préstamo de maquinaria pesada (Excavadora y Tractor), con 
lo que fue posible la rehabilitación de 7 bordos y presas, en 
las comunidades de San Francisco Portezuelos, Santa Cruz 
Tepexpan y San Antonio Nixiní, para obtener mayor captación 
del vital líquido de 156 mil 270 metros cúbicos, además de contar 
con otras alternativas para mejorar la agricultura, abrevaderos 
para el ganado y de ésta forma, aprovechar el agua almacenada 
para la cría, venta y consumo de peces. 

Con el programa de familias fuertes, se logró beneficiar a 
productores municipales, quienes recibieron 10 millares de 
huevo oculado y 600 juveniles de trucha.

Derivado de la acción de siembra, se cosecharon 17.5 
toneladas de pescado, que permitió apoyar la alimentación y 
economía de la población.

Contamos con personal calificado que otorga seguimiento 
y continuidad a las indicaciones por las Instancias Estatales, 
Universidades, Comité de Sanidad y demás dependencias del 
ramo acuícola. 

Se garantizó la producción a través de 101 traslados de peces, 
que represento un costo de 50 mil 500 pesos de los centros 
acuícolas de la Paz Villa Guerrero y Tiacaque a los bordos, 
estanques y granjas del municipio, para los productores de 
manera gratuita. 

En coordinación con las autoridades locales, se programan las 
cosechas colectivas; a la fecha se han realizado 5 acciones que 
se han realizado a través de la gestión del préstamo de redes; 
beneficiando directamente a 600 personas.

Se realizaron 46 monitoreos con un costo real de 27 mil 600 

pesos con el apoyo del productor que fue de 4 mil 600 pesos lo 
que represento un ahorro de 83%.

A través del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México, 
se otorgaron 98 asesorías y capacitaciones, para beneficio de 
337 productores.  

El beneficio económico para el productor es del 80% 
aproximadamente en los estudios bacteriológicos, de calidad 
de agua y monitoreo. El costo real fue de 58 mil 800 pesos de 
los cuales los productores únicamente aportaron 9 mil 800 
pesos. Beneficiando a las comunidades Santa Cruz Tepexpan, 
Tierra Blanca, Sección del Cerrito, Pie del Cerro, La Purísima, San 
Miguel Yuxtepec, Ejido de Mañi, La Pastora, Dolores Amarillas, 

Ejido de Llano Grande, San José del Sitio, Moxtejé, Santa María 
Nativitas y Loma Hidalgo. 

Jiquipilco se une a la campaña de prevención de la enfermedad 
viral hemorrágica del conejo, para disminuir la tasa de mortalidad 
de las especies se suministraron más de 530 vacunas.

Gracias a la SECAMPO, dimos inicio a la campaña de 
vacunación a ovinos, bovinos y caprinos de nuestro municipio; 
ademas de hacer entrega de semen de porcinos a productores. 

Subtema: Empleo, características y
 población económica activa

Se otorgaron 10 capacitaciones a través de personal de la 
SECAMPO para productores pecuarios, para fortalecer una 
alternativa de actividad económica viable para beneficio de 200 
personas.

Ante la necesidad de transmitir la cultura, se determinó que 
emprendedores se sumen a la comercialización y venta de 
artesanías en un mercado estacional en la explanada municipal, 
beneficiando a más de 16 artesanos a quienes se les otorgaron 
los artículos necesarios para la exposición y venta de productos. 

Mediante la vinculación y promoción para otorgar empleos 
directos se promovieron vacantes para personas con deseos 
de laborar en empresas como TRUPER e HYDRO FOODS, 
actualmente existen empleados de diferentes comunidades en 
las empresas en mención.   

Subtema: Exportaciones
                                                          
Es un orgullo para nuestro Municipio  el grupo de Hongos 

Zeta Endotzi  S.P.R. de  R.L.,  empresa que fue fundada en 
1997 y se dedica a la produccion de hongos; que es  pionera y  
autosuficiente en el país, desde el laboratorio para la producción 
de Micelio de hongos en la región y la cual da un valor 
agregado a sus productos que tienen ya presencia en mercados 
internacionales en paises como Alemania, Inglaterra, Canadá y 
Estados Unidos; nuestras felicitaciones a su propietario Mariano 

Jacinto Esteban. 

Este Ayuntamiento  a dado todo el respaldo a dicha empresa. 
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Tema: Infraestructura pública y 
modernización de los servicios comunales

Subtema: Parques, jardines y su equipamiento

Subtema: Panteones

La infraestructura pública es fundamental para el crecimiento 
económico y el bienestar social, por esta razón es que del 
recurso de FEFOM se invirtió 1 millón 052 mil 136 pesos, para  la 
la rehabilitación del paradero “El Toreo”, ubicado en Manzana 
Segunda Parte Baja para asi dar presentación y facilitar el ascenso 
y descenso de las personas que utilizan el trasporte público.   

Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis

Dentro de las actividades primordiales para esta 
Administración, es ordenar el comercio informal para evitar 
conflictos entre comerciantes. 

Se efectúan mercados los cuales se llevan a cabo en San Felipe 
y Santiago los días domingos, en Santa Cruz Tepexpan los días 
sábados y en la Cabecera Municipal los días jueves.

Se llevaron a cabo pláticas con comerciantes, así como la 
reubicación del tianguis en la Calle Luis Donaldo Colosio en 
días de feria y eventos cívicos con la finalidad de que los vecinos 
del Municipio tengan acceso a la compra de sus productos 
generando una vialidad de tránsito amigable dentro del primer 
cuadro de la Cabecera Municipal.

 
Subtema: Rastros municipales

En el municipio no se cuenta con un rastro municipal, sin 
embargo, estamos en la gestión del mismo para garantizar la 
sanidad de los productos carnicos; esto es  de suma importancia 
para el desarrollo de las actividades pecuarias relacionadas con 
la actividad económica comercial y de salud.

Una de las funciones de la Administración municipal es el 
fomento de la cultura del cuidado del medio ambiente en las 
zonas urbanas y especialmente en los espacios de recreación, 
esparcimiento y con una visión de conservación de medio 
ambiente.

Se realizan acciones para el mantenimiento constante en las 
áreas verdes del municipio, llevando a cabo el barrido de las 
calles de la Cabecera Municipal. 

Realizamos varias jornadas de limpieza en diferentes áreas 
de esparcimiento en parques y jardines, esto con la finalidad 
de brindar una mejor vista al Municipio, implementando una 
brigada especifica para este rubro.

Actualmente en el Municipio se cuenta con 18 panteones, 
es importante mencionar que el panteón ubicado en Manzana 
Cuarta de la Cabecera Municipal, es el único coordinado por la 
Administración Municipal, mientras los otros diecisiete restantes 
se encuentran bajo la administración de autoridades auxiliares.

Tema: Innovación, investigación y 

desarrollo

Se destinaron 2 millones 778 mil 322 pesos para la construcción 
de obras complementarias en el panteón municipal, ubicado 
en Manzana Cuarta de la Cabecera Municipal. Con el apoyo de 
autoridades auxiliares, se logró encementar el andador principal 
de la parte sur de este panteon, con una inversión de 99 mil 474 
pesos provenientes de recursos propios.   

Asimismo, se construyó la barda perimetral y obras 
complementarias en Santa Cruz Tepexpan. 

Referente a este tema, dentro del municipio no existen centros 
de investigaciones, fundaciones o sistemas de información 
científica que promuevan la educación o incubación de 
empresas.
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El Gobierno Municipal tiene el compromiso de apoyar a la sociedad para 
producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, además 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 socioambientales, 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.

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.

Subtema: 
Localidades urbanas, rurales y zonas metropolitanas

Para generar mejores condiciones de vida para los pobladores de las diferentes 
comunidades de Jiquipilco, procurando su inclusión y seguridad, durante este primer 
año de gestión se construyeron, a lo largo de todo el municipio, diferentes tipos de obras 
cuya ejecución resultaba prioritaria, incluyeron la pavimentación de caminos con concreto 
hidráulico, construcción de guarniciones, banquetas y obras complementarias, construcción 
y/o rehabilitación de líneas de conducción de agua potable y depósitos de agua, construcción 
de drenajes sanitarios y fosas séptica; así como edificaciones urbanas que contribuyeron a 
conmemorar el Bicentenario del Municipio como, la construcción del Paradero “El Toreo” 
y la construcción de la glorieta del “Tlachiquero” que darán identidad a nuestro Municipio.

Con estas acciones, los vecinos de comunidades como San Felipe y Santiago, Manzana 
Quinta La Cañada, San Antonio Nixiní, Colonia Emiliano Zapata, Colonia La Nopalera, San 
Isidro, Rancho Colorado, San José del Sitio, Loma del Sitio, Portezuelo, Manzana Segunda 
Parte Baja en Cabecera Municipal, Las Palomitas y el Cerrito hoy cuentan con una nueva vía 
de comunicación que les permitirá realizar traslados vehiculares o peatonales más cómodos 
y seguros. 

Pobladores de las comunidades de Manzana Cuarta Cabecera 
Municipal, San Bartolo Oxtotitlán, Manzana Cuarta de Santa Cruz 
Tepexpan, Colonia Flores Magón, Ranchería de Mañi, Manzana 
Segunda Parte Baja, Los Ortices, Ejido de Sila, Manzana Sexta 
Buenavista, Barrio de Tangomira de Santa Cruz Tepexpan, Loma 
de Hidalgo Centro, La Tinaja, Loma de Vicente Guerrero, San 
Felipe y Santiago, Santa Isabel, Ejido de Mañi Los Moreno y Tierra 
Blanca reciben ahora en sus hogares la dotación del líquido vital, 
indispensable para mantener una calidad de vida sana.

Mejoramos la infraestructura carretera, a través de 
mantenimiento de nuestras vialidades en lo que respecta a los 
trabajos de bacheo, se realizó el apoyo con la maquinaria con 
la que cuenta el municipio, como el traslado de material para 
revestir los diferentes caminos del municipio, se abundó material 
de revestimiento, se apoyó para llevar a cabo el desazolve de 
caños de aguas pluviales así como desazolve de cunetas, se 
acondicionaron y se dio mantenimiento a diversos caminos como 
rastreo y cuneteo de caminos aproximadamente (152 kilómetros 
con 222 metros). Se aplicaron 208 toneladas con 490 kilos de 
mezcla asfáltica en diferentes caminos y vialidades, así como en 
la carretera Ixtlahuaca – Jiquipilco, Loma Del Sitio - San José Del 
Sitio, Entrada De Moxteje - Santa María Nativitas, Libramiento, 
San José Del Sitio - Buenos Aires, Buenos Aires-Frente Al Pozo, 
Buenos Aires - Pasando el Pozo, San Isidro, Entrada a Loma 
Hidalgo y Calle Emiliano Zapata Cabecera Municipal. 

En coordinación con los delegados de las comunidades, 
durante este Primer Año de Gobierno fue posible realizar un total 
de 70 kilómetros con 357 metros de revestimiento de caminos, 
atendiendo a las comunidades: El Jaral, San Bartolo Oxtotitlán 
Manzana Tercera (Parajes La Cruz, La Palma, el Jabalí y Barrio 
Nava), Portezuelos, Santa Isabel, San Francisco Portezuelos, 
Manzana  Quinta Cabecera Municipal, Loma De Madroño 
(basurero), Loma Hermosa, San Bartolo Oxtotitlán Manzana 
Segunda, Ejido De San Miguel Yuxtepec, San Miguel Yuxtepec, 
Manzana Primera Parte Baja (camino la palma), Loma Del Sitio 
(CAM), Santa Isabel (presa verde y puente del gallo) y Manzana 
Cuarta. Invirtiendo para estas acciones un total de 3 millones 160 
mil 350 pesos.

                 
       
Con un monto proveniente de FAIS-FISMDF por 38 millones 

114 mil 323 pesos, se llevaron a cabo obras para mejorar la 
infraestructura vial, a través de construcción de acceso principal, 
pavimentaciones con concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en las comunidades: Manzana Cuarta de Santa 
Cruz Tepexpan, Manzana Tercera Panthe, Manzana Segunda 
de Cabecera Municipal parte baja, Manzana Tercera Tashte, 
San Francisco Portezuelos,  Manzana Primera de Santa Cruz 
Tepexpan, Portezuelos, San Antonio Nixiní, Colonia La Nopalera, 
San Bartolo Oxtotitlán, Rancho Colorado, Manzana Quinta La 
Cañada Cabecera Municipal, San José del Sitio, Las Palomitas, 
Colonia Emiliano Zapata, caminos que conducen al centro 
de Atención Múltiple en Loma del Sitio, camino hacía a los 
Domínguez de Sección del Cerrito  y Colonia Benito Juárez.32 33



Con el objetivo de regular el crecimiento urbano se expidieron 7 licencias de construcción; 15 
de uso de suelo; 7 de ruptura de pavimento, banquetas y concreto hidráulico; además 7 cedulas 
informativas de zonificación y 37 constancias de alineamiento a predios frente a la vía pública. L a 
recaudación obtenida por el municipio fue de 67 mil 399 pesos.

La planeación urbana es una herramienta que permite alcanzar un desarrollo sostenible, por 
esta razón el pasado 13 de septiembre del presente año, se publicó el Plan de Desarrollo Urbano 
de Jiquipilco en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México.

Se creó el Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, órgano colegiado 
integrado por representantes de los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, que 
tiene por objeto coadyuvar en la ejecución de acciones jurídicas y sociales tendientes a prevenir, 
controlar y vigilar la proliferación de asentamientos humanos irregulares.

Se instaló durante los días viernes de cada semana el módulo de atención sobre el programa 
estatal “Familias Fuertes en su Patrimonio” en donde se realizan los procesos de regulación de la 
tierra en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social “IMEVIS”.

Subtema: Uso del suelo

Subtema: Movilidad y transporte para la población

Los principales destinos foráneos con los que interactúa Jiquipilco son Ixtlahuaca y Temoaya 
con los que comparte una mayor cantidad de transporte público (tanto taxis colectivos como 
autobuses). Existen 8 rutas de transporte público (autobuses) que tienen como destino 
principalmente Naucalpan, Ixtlahuaca y Temoaya, así como, el territorio municipal. 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 Ciudad de México.

Para garantizar un mejor servicio de transporte y movilidad, se llevó a cabo la reubicación 
del parque vehicular en sus distintas bases que existen en la cabecera de diferentes uniones 
como Santa Isabel, Portezuelos, Jardín Principal Lázaro Cárdenas, El Calvario, Melchor Ocampo, 
Manzana Tercera, y Autotransportes Temoayenses S.A de C.V.

Se realizaron reuniones y conciliaciones con autoridades de la Secretaria de Movilidad del 
Estado de México, autoridades municipales, diferentes representantes de las organizaciones y 
empresas del Municipio. 

Derivado de las gestiones, en diferentes ocasiones se instaló la unidad móvil para la expedición 
de licencias del servicio particular y público, con el fin de certificar el cumplimiento que marca el 
reglamento de tránsito del Estado de México y Secretaria de Movilidad para los transportistas y 
particulares.

Con el fin de fomentar una mejor cultura vial se impartió capacitación a través de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México sobre “Cultura Vial y Prevención del Delito” a los representantes 
del transporte público  y alumnos de la escuela Secundaria No. 029 “Gral. Lázaro Cárdenas”; de 
igual forma  se repartieron trípticos informativos con lema “POR UNA MEJOR EDUCACIÓN VIAL EN 
JIQUIPILCO“ Con la finalidad de hacer conciencia al peatón, ciclista, motociclista, automovilista y 
transporte público.

El Patrimonio natural lo representa el 98 por ciento del territorio municipal, considerando 
sus Áreas Naturales Protegidas, además de las 259 hectáreas de bosque.

Respecto al patrimonio cultural, se llevó a cabo la Construcción de la Glorieta, ubicada 
en la salida sur a Temoaya, en Manzana Cuarta de la Cabecera Municipal. Destinando un 
monto proveniente de recurso FEFOM por 1 millón 572 mil 619 pesos. 

Esta obra dará identidad al municipio, es denominada glorieta “Monumento al 
Tlachiquero”. Su construcción es en conmemoración al bicentenario de la fundación 
municipal.

Bajo este mismo contexto se construyó el kiosco municipal con aportaciones de 
ciudadanos, autoridades auxiliares y servidores públicos; esta obra represento un monto 
total de 736 mil 823 pesos. Con esta acción se demuestra que con la participación y 
voluntad de la ciudadanía se logran grandes cosas para beneficio de nuestro Municipio.

 

Actualmente no existen fuentes de energía alternativa no contaminante, sin embargo, 
derivado de las condiciones topográficas, ambientales y de reserva territorial en el Municipio, 
se pueden elaborar proyectos que sean rentables para la generación de energías limpias y 
agua para riego de las zonas que presentan producción agrícola.

Subtema: Electrificación y alumbrado público

Una necesidad prioritaria más que se identificó durante el diagnóstico realizado a las 
comunidades, fue el acceso a la energía eléctrica, la cual ha tomado mayor importancia 
por el aumento en el uso de las tecnologías utilizadas en los últimos años como son la 
computadora y el internet, por lo cual, durante el primer año de gestión se llevaron a cabo 
inversiones en el rubro de electrificación, las cuales han permitido el acceso de este servicio 
a comunidades que no contaban con ella o cuyo servicio presentaba grandes variaciones 
de voltajes por las distancias tan largas desde donde se traía el servicio, lo que ocasionaba 
apagones constantes o la avería de los distintos aparatos electrónicos de los hogares. 

Las comunidades beneficiadas son: Barrio de las Golondrinas, Manzana Segunda 
Cabecera Municipal, Manzana Primera de Santa Cruz Tepexpan, San Martín Morelos, Loma 
del Madroño, Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán, calle La Palma, Loma del Astillero, 
La Purísima, Dolores Amarillas, San Isidro y Loma de En Medio Parte Alta, Loma Hermosa, 
Manzana Primera de Santa Cruz Tepexpan ramal de la barranca, que ahora cuentan con una 
mejora en su servicio de electricidad, cuya inversión ascendió al monto de 26 millones 518 
mil 51 pesos, con recurso de FAIS-FISMDF y FEFOM.

Ante la necesidad de seguridad que demanda la población, esta administración destinó 
en este primer año, parte del presupuesto de obra pública a obras que incrementaran las 
zonas con alumbrado público. Se procuró hacer uso de equipamiento que permitiera utilizar 
energía limpia, a base de paneles solares contribuyendo al ahorro de energía, además fue 

Subtema: Patrimonio natural y cultural

Tema: Energía asequible y no contaminante
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posible considerar su colocación en caminos de difícil acceso donde la conexión regularmente resulta 
complicada sobre todo cuando no se cuenta con una fuente de energía cercana. Con la colocación de 
lámparas solares para las obras de alumbrado público se dio un paso hacia adelante a la sustentabilidad, 
procurando al mismo tiempo que con estas acciones disminuya la inseguridad en el Municipio.

Se realizaron 2 obras de alumbrado público, siendo beneficiadas las comunidades de Manzana Sexta 
Vista Hermosa y El Colector, las cuales tuvieron una inversión de 1 millón 477 mil 913 pesos siendo el 
100% recurso de participación Estatal.

Se efectuaron servicios de la colocación de 106 lámparas y la rehabilitación de 787 luminarias en la 
red de alumbrado público del municipio. Esta actividad implica la reparación de lámparas dañadas, 
la detección y corrección de cortocircuitos, cambio de suministros eléctricos desde foco, balastro y 
sensor y la colocación de lámparas nuevas. La inversión erogada en los trabajos fue de 1 millón 280 mil 
704 pesos.  Esto con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y mantener buena imagen 
nocturna del Municipio. 

                

El Municipio cuenta con recursos naturales y la topografía accidentada ha favorecido; ya que más de 
dos terceras partes no se han urbanizado. Sin embargo, existe deterioro de los ecosistemas, dado que 
una superficie importante de éste se encuentra en proceso de deforestación; así como consecuencias 
de la erosión y contaminación de sus recursos hídricos, suelo y aire.

En relación con el medio ambiente y el cuidado de la calidad del aire, Jiquipilco tiene el privilegio 
de contar con grandes extensiones de bosque que dan aire limpio a los habitantes y son un hogar 
para la flora y la fauna endémica. Siendo una comunidad altamente rural, la producción y actividades 
económicas se enfocan en las actividades primarias que no representan una amenaza considerable al 
medio ambiente. 

No obstante, comprometidos con ejecutar acciones responsables del cuidado al entorno se 
encuentran operando 4 Centros de Acopio de envases agroquímicos primarios, de acuerdo al 
convenio con la Secretaria del Campo (SECAMPO) para dar cumplimiento al programa denominado 
“Campo Limpio” en este año se implementaron 2 nuevos centros el primero en San Felipe y Santiago 
y el Segundo en Ejido Loma de Malacota respectivamente. La finalidad de los centros es recolectar 
envases de agroquímicos vacíos y evitar que las sustancias provoquen daño al medio ambiente o para 
algunas personas.

Se brinda con eficiencia el servicio de: limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos, el actual gobierno municipal, tiene la iniciativa de brindar de la mejor forma los 

Tema: Acción por el clima

Subtema: Calidad del aire

Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

servicios públicos de manera uniforme y continúa, para satisfacer 
las necesidades básicas de la comunidad, mejorando las 
acciones y brindando seguimiento de actividades en respuesta 
a las solicitudes planteadas por la ciudadanía.

Se tienen en arrendamiento 4 hectáreas para el uso de 
depósito de residuos, el cual tiene una vida útil de 3 años y se 
ubica en la localidad de San Francisco Portezuelos. En este lugar 
se depositan diariamente 32 toneladas en promedio de basura, 
mismas que son recolectadas por medio de las cinco rutas que 
realizan las cinco unidades con las que se cuenta (3 recolectores 
grandes de basura y dos camionetas). Estas rutas son cubiertas 
por 15 empleados que además apoyan también en la recolección 
de residuos a instituciones educativas y de salud.

Considerando los 74 mil 031 habitantes existentes en el 
municipio; se calculan 32 toneladas diarias, lo que se requiere 
es dar tratamiento y disposición final a 1 mil 035 toneladas de 
residuos sólidos al año. Se realiza saneamiento constante al sitio 
de disposición final, en primer lugar, se colocan 65 centímetros 
de tepetate posteriormente se colocan tubos de desfogue a cada 
60 u 80 centímetros, evitando la propagación de enfermedades 
y plagas.

En el periodo actual, fue posible adquirir una unidad más para 
la recolección de basura con un monto de 2 millones 982 mil 800 
pesos, con el fin de incrementar el número de rutas, donde se hace 

la recolección de residuos sólidos del 90% de las comunidades  
por lo que nuestra meta es cubrir todo el Municipio.

Con la finalidad de limpiar áreas afectadas en donde existe 
basura, se realizaron campañas de recolección de residuos 
sólidos en las comunidades de Manzana Sexta y Segunda de 
la Cabecera Municipal en los parajes denominados (El Ocotal, 
Potrero Grande, Presa Verde y Tierras Azules).

Se realizaron jornadas de limpieza en 32 puntos resaltando 
escuelas de educación básica, delegaciones municipales, 
panteones, bibliotecas y unidades de salud; donde además 
de participar Servidores Públicos fue notoria la participación 
de padres de familia y la comunidad en general trabajando en 
conjunto por un mejor entorno.

 Coadyuvando con autoridades municipales de Jiquipilco y 
Temoaya, se llevaron a cabo jornadas de limpieza en los límites 
territoriales de ambos municipios, dichas jornadas se titularon 
“Trabajando Unidos por el Planeta”. 

Contamos con áreas naturales protegidas que representan 
gran parte de nuestro territorio municipal en donde se encuentra 
diversidad de flora y fauna en los bosques mixtos y reserva 
forestal.

Para fomentar la cultura, cuidado y conocimiento de nuestros 
recursos naturales, en el marco de las diferentes ferias como la 
Doceava Edición de la Feria del Pulque y la Feria de la Identidad 
2022, se realizó la presentación de un museo itinerante 
“Herbario con Especies Endémicas”, además de pláticas a 
planteles educativos, denominadas “Panel del Agave de Mezcal 
y Pulque Mexiquense”, actividades en donde contamos con la 
participación de la Universidad Politécnica de Atlacomulco y la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

Subtema: Protección al medio ambiente y recursos 
naturales

Tema: Vida de los ecosistemas terrestres
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Se colocaron señalizaciones preventivas y restrictivas en estrados del Ayuntamiento, 
escuelas, delegaciones y lugares concurridos para disuadir a la ciudadanía de causar 
daños ecológicos, como tala y tiraderos de basura clandestinos, quemas de residuos, 
vertederos de aguas contaminadas a ríos y cuerpos de agua, a fin de crear conciencia 
y proteger las especies como abejas y otros polinizadores.

Se realizó la donación de 7 mil plantas de maguey pulquero (Agave Salmiana)
 para beneficio de asociaciones de productores.
 
Respecto al tema de la creación del vivero municipal, se concretó a través de un 

contrato de usufructo firmado por parte de los integrantes del Comité Ejidal, Consejo 
de Vigilancia y Ayuntamiento; para ocupar un terreno con una superficie de 8 mil 
581 metros cuadrados en la Manzana Sexta paraje denominado “El Potrero Grande”. 
El vivero en mención se encuentra en su primera fase de construcción, que consiste 
en la nivelación de terreno, cerco perimetral de 2 metros de altura a base de postes 
de concreto, malla ciclónica, construcción techada con lámina plastificada de 5 x 10 
centímetros para administración y bodega.

Subtema: Recursos forestales

Se logró un avance significativo en la fase de disminución de la tala clandestina 
a través del convenio intermunicipal con Temoaya, Isidro Fabela, Otzolotepec y 
Jilotzingo. Para dar cumplimiento a las acciones del convenio, se han desarrollado 
estrategias de coordinación con PROFEPA, que consisten en inspecciones de 
aserraderos que operan en los cinco municipios, así como gestiones ante instancias 
estatales y federales para la instalación de un destacamento militar en zonas de monte 
alto, donde aún prevalece la presencia de taladores furtivos.  

Se realizaron 127 verificaciones de campo derivado de las solicitudes de derribo, 
podas y aprovechamientos de árboles en las distintas localidades del municipio, con 
un resultado de 127 permisos condicionados de acuerdo a los criterios establecidos en 
las normas NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017 y NTEA-019-SeMAGEM-DS-2017, LGEEPA, 
al Código de la Biodiversidad del Estado de México, Bando Municipal 2022 y demás 
leyes aplicables.

Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas (previendo daño 

a la infraestructura carretera y habitacional)

Con el objetivo de preservar, mejorar y cuidar del entorno natural del municipio, 
durante este primer año, se hizo la gestión de árboles a instancias estatales y 
organizaciones civiles como CEPANAF, PROBOSQUE y Asociación Ayototl A.C., 
logrando 140 mil árboles forestales; de los cuales plantamos 100 mil en coordinación 
con delegados de las diferentes comunidades; a través de reforestaciones masivas en 
Laguna Seca, Manzana Sexta y San Felipe y Santiago, mientras que 40 mil restantes se 
encuentran resguardados en el vivero ubicado en Manzana Sexta paraje “El Potrero 
Grande”.

Contamos en el territorio municipal con ríos, arroyos y cuerpos 
de agua los cuales forman parte de la variedad hidrológica. Los 
cuerpos de agua ocupan el 1.89% de la superficie, 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 medio de pozos. Somos uno de los principales proveedores 
de agua a la Ciudad de México.

Subtema: Agua potable

Se realizaron 8 reparaciones y mantenimiento en redes de 
conducción y distribución de agua potable de las comunidades 
del Municipio, para evitar el desperdicio del vital líquido y la 
distribución sea más eficiente para los habitantes; de la misma 
forma, se apoya a las escuelas, centros de salud e instituciones 
de gobierno con el servicio de plomería, de esa manera se 
evitaron fugas de agua y desabasto del servicio beneficiando a 
más de 10 mil 250 habitantes. 

                                                  
Se rehabilitaron redes de agua potable en la carretera principal 

en Loma Hidalgo Centro, Barrio de Tangomira de Santa Cruz 
Tepexpan Manzana Cuarta, Tierra Blanca a la altura del depósito 
principal de Sección el Cerrito y el tramo que va del depósito 
central al de distribución en Ranchería de Mañí con una inversión 
de 2 millones 885 mil 087 pesos provenientes del recurso 
FAIS-FISMDF.

Con un monto de 1 millón 023 mil 819 pesos del recurso FAIS-
FISMDF, se realizó la ampliación de la red de agua potable en 
el camino principal en la localidad de Manzana Cuarta de Santa 
Cruz Tepexpan para beneficio de 5 mil 342 habitantes. 

Para beneficio de 3 mil 565 personas, con una inversión 
de 6 millones 058 mil 130 pesos del recurso FAIS-FISMDF, se 
construyeron redes de agua potable para dotar del vital líquido 
a los habitantes de las comunidades de Manzana Segunda Parte 
Baja, Loma Vicente Guerrero, Santa Isabel y Ejido de Maní “Loma 
de Los Moreno”.

Se realizaron reuniones en las diferentes comunidades para 
invitar a los usuarios a que realicen sus pagos del servicio de 
agua potable y drenaje, para que con la recaudación se les pueda 

Tema: Manejo sustentable y distribución del 
agua

brindar un servicio de buena calidad, ya que el vital líquido es de 
suma importancia en la vida diaria de todos los habitantes del 
Municipio. Beneficiando a 5 mil 800 personas.  

Con recurso del programa FAIS-FISMDF por 2 millones 280 mil 
pesos, se llevó a cabo el equipamiento de cárcamo de rebombeo 
y línea de conducción en Sección del Cerrito, beneficiando a mil 
349 habitantes.

Se cuentan con 4 pipas para el suministro de agua, unidades 
de apoyo emergente en caso de desabasto en comunidades, 
instituciones educativas y de salud en caso de averías o 
condiciones geográficas desfavorables. Este año se han llevado 
a cabo 4 mil 772 viajes del servicio, beneficiando a más de 10 mil 
familias.                                             
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Subtema: Sistemas de captación pluvial

En el municipio aún no se cuenta con un sistema de captación 
pluvial, únicamente existen cubiertas forestales que permiten 
controlar las corrientes pluviales; 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.

Subtema: Tratamiento de aguas residuales

Se realizaron 12 mantenimientos a 6 plantas tratadoras que se 
encuentran en La Purísima Manzana Cuarta, Barrio Nombre de 
Dios Manzana Tercera, Barrio Nombre de Dios Los en Humedales; 
en Manzana Tercera; Boximó, Santa Isabel y Manzana Sexta de 
Cabecera Municipal. Como una estrategia más en el tratamiento 
de aguas residuales, 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. A través  del tratamiento de agua es 
posible su reutilizacion para la agricultura beneficiando a 18 mil 
250 habitantes.

Subtema: Drenaje y alcantarillado

A través de la gestión ante el municipio de Ixtlahuaca y la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), otorgamos 63 
servicios de limpieza de drenajes y fosas sépticas con el camión 
vactor en escuelas, centros de salud y comunidades; evitando 
con esta acción la propagación de enfermedades, así como 
inundaciones. 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.

Para ampliar la cobertura en el servicio y evitar la propagación 
de enfermedades que puedan dañar a la población, se llevaron 
a cabo construcciones de drenaje sanitario, rehabilitaciones 
de redes de drenaje y construcciones de fosas sépticas, en las 
comunidades de Manzana Primera a un costado de la Capilla de 
Loreto, en  camino  principal  en San Bartolo Oxtotitlán Manzana 
Tercera, Santa María Nativitas, camino   principal Manzana 
Segunda de Santa María Nativitas, segunda etapa en Manzana 
Segunda de Santa María Nativitas, rehabilitación en el tramo que 
alimenta la planta tratadora de Boximó, Barrio Nava San Bartolo 
Oxtotitlán, San Felipe y Santiago, a un costado del camino 
principal en la localidad de El Jaral, el  Potrero  Ejido  de  Santa  

María Nativitas, en camino principal Barrio Primero de Buenos 
Aires, Ejido de Mañí, Manzana Tercera Bodo, en varios ramales en 
Manzana Primera Parte Alta, en San Francisco el Alto y el drenaje 
pluvial en carretera principal en la comunidad de Moxtejé. Con 
una inversión total de 13 millones 556 mil 054 pesos de los 
recursos FAIS-FISMDF y FISE PP.

Es indispensable en la administración municipal la Protección 
Civil, por ello contamos con el Atlas de Riesgos del cual se realizó 
la actualización, herramienta que nos permitió identificar las 
zonas complicadas y desarrollar acciones de prevención.

Por lo anteriormente expuesto se realizaron programas 
especiales, específicos de cada fenómeno perturbador y el 

Tema: Riesgo y protección civil

entorno, ante una emergencia que se pueda presentar durante 
los cambios climáticos.

Se realizaron 302 verificaciones de riesgo, entre ellas de 
árboles, abejas, deslizamientos, encharcamientos, fugas de gas, 
estructuras, casa habitación, en las comunidades de Cabecera 
Municipal, Santa Cruz Tepexpan, Moxtejé, Loma del Astillero, 
San Felipe y Santiago, Las Golondrinas, Rancho Alegre, San José 
del Sitio, Llano Grande,  Los Ortíces, San Miguel Yuxtepec, San 
Isidro, Sección del Cerrito, Portezuelos, Loma del Sitio, Ejido de 
Mañí, Santa María Nativitas, Boximó; San Bartolo Oxtotitlán, San 
Antonio Nixiní, El Jaral; San Francisco el Alto y las seis Manzanas 
que integran la Cabecera,  beneficiando a 4 mil 731 personas.

Derivado de un fuerte remolino, granizada y lluvias; 
se atendieron llamadas de auxilio provenientes de las 
comunidades de San Isidro, Manzana Cuarta El Jaral y Boximó, 
detectando daños en viviendas, cultivos, y en la escuela primaria 
Cuauhtémoc. Por esta razón se les otorgó apoyo de parte del 
Sistema DIF Municipal con láminas para su vivienda y cobijas. 

  
En coordinación con los delegados municipales, se habilitaron 

3 refugios temporales en la delegación de Manzana Primera 
de Santa Cruz Tepexpan, San Felipe y Santiago, y Auditorio 
Municipal, con la finalidad de proteger a la población ante una 
emergencia de carácter natural. 

   Se atendieron y controlaron 56 incendios forestales 
y pastizales, con apoyo de la brigada del Municipio y en 
coordinación con la Brigada 511 de Probosque, en las 
comunidades de Manzana Primera parte Alta y La Capilla,  

Manzana Tercera Juashi y Bodo; Manzana Cuarta, Manzana Quinta Endeshto y  Manzana 
Sexta de la Cabecera Municipal, Boximó, Las Golondrinas, Loma Vicente Guerrero, Moxtejé, 
El Ocotal, Santa Cruz Tepexpan, Buena Vista; Rancho Los Quiroz, El Columpio, El Jaral, Loma 
del Astillero, San Bartolo Oxtotitlán, San Felipe y Santiago San José del Sitio, Llano Grande,  
Loma de En medio, Rancho Colorado, Ejido de Mañí, Santa María Nativitas, Parajes La Turbina 
y Chihuadá.

Así también se brindó apoyo en sofocación de incendios de casa habitación e inmuebles 
causados por corto circuito y vehículos.

    Por otra parte, se atendió la emergencia ocurrida por un sismo de 7.2, proveniente del 
Estado de Michoacán, el pasado mes de septiembre. Además, se realizaron 53 verificaciones 
en edificios públicos y privados, con el fin de disminuir los riesgos que pudieran existir. 

  
Se firmó un convenio de colaboración con el Municipio de Temoaya, el cual tiene como 

objetivo primordial una protección civil efectiva y oportuna, que garantice mediante una 
adecuada planeación, prevención, auxilio y recuperación el bienestar de la población ante 
situaciones de emergencia o desastre.

  
Se otorgó atención a 137 accidentes de tránsito, ocurridos principalmente en las 

comunidades de Loma del Astillero, Loma Vicente Guerrero, Manzanas Cuarta, Quinta y Sexta 
de la Cabecera, Carretera a Santa Cruz Tepexpan, Carretera Jiquipilco–Naucalpan, Ejido Loma 
de Malacota, El Jaral, La Capilla, Loma Hidalgo, San Felipe y Santiago, El columpio Kilómetros 
15 y 16; Loma Hermosa, Moxtejé,San Bartolo Oxtotitlán, Cabecera Municipal, Buenos Aires, 
Portezuelos, San Isidro, Sección el Cerrito, Ejido de Mañí, Libramiento, Los Ortíces, Barrio 
Nava, Rancho Alegre, San José del Sitio, parajes El Chorrito y Las curvas.

                 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y salud de las personas, se otorgaron 

mil 050 atenciones prehospitalarias, a causa de accidentes de tránsito, por enfermedad, por 
alteración al orden, por accidentes en casa, escuela o en la vía pública.

En atención a la población que requiere de la ambulancia por cuestiones de enfermedad, 
(oxígeno u otra índole) que lo imposibilite viajar en transporte público, para llegar a su 
consulta, o por algún accidente que haya sufrido; se realizaron 778 traslados de emergencia 
y programados a diferentes hospitales dentro y fuera del Municipio.

Así mismo se brindó apoyo al hospital municipal “Hermenegildo Galeana” para el traslado 
de pacientes graves a hospitales de especialidad; y de una persona que visitó el Cerro de la 
Bufa y tuvo un accidente, el cual lo imposibilitó para caminar, esto en coordinación con la 
ambulancia aérea “Grupo Relámpago” del Estado de México.

    Derivado de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, que nos aqueja a nivel 
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mundial y que poco a poco ha ido disminuyendo, se realizaron 
195 verificaciones de medidas de seguridad, en diferentes 
eventos masivos, como en la aplicación de vacunas contra 
covid-19, pagos de personas de la tercera edad, así como en 
eventos culturales deportivos, sociales y públicos.

  Es de vital importancia adquirir conocimientos que nos 
permitirán estar preparados ante una emergencia, por esta 
razón se impartieron 23 capacitaciones a la población en 
general, estudiantil y docentes, de las comunidades y planteles 
educativos del CECyTEM de Santa Cruz Tepexpan, UBM de San 
José del Sitio, jardín de niños “Ernesto Elorduy” de Manzana 
Tercera Bodo, primaria “Profr. Rafael Ramírez” de Ejido Loma de 
Malacota y primaria “Benito Juárez” de Loma Hermosa, llegando 
a capacitar a mil 326 personas. Además, se conformaron brigadas 
de  auxilio en los inmuebles que pertenecen al Ayuntamiento.

Entre otras capacitaciones, se encuentra el grupo de 
voluntarios, los cuales son un aproximado de 20 alumnos que 

se encuentran en capacitación una vez a la semana, permitiendo 
que la población ayude en las labores de protección civil.

  Se adquirió una unidad de servicios de emergencia y se llevó 
a cabo la rehabilitación de dos unidades más con un monto 
del recurso FORTAMUN por 1 millón 790 mil pesos; esto con el 
objetivo de mejorar la atención a la población. 

El trabajo que desempeñan los elementos de Protección Civil 

es una ardua labor, que beneficia a la sociedad, en tal sentido 
se equiparon con uniformes e insumos para las unidades de 
emergencia.

Se construyó la cubierta de estructura metálica para resguardo 
de Unidades Operativas de la Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos; con un monto del recurso FEFOM de 1 millón 808 mil 
952 pesos.
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Nuestra prioridad es garantizar a la sociedad la seguridad, recibir justicia y los 
derechos humanos, conforme al marco de la Ley. La sociedad jiquipilquense 
tiene la certeza de que no habrá impunidad.

Dado que la seguridad pública, la justicia y los derechos humanos se han 
convertido en una exigencia social; se asume que es obligación y deber del 
Municipio proporcionarla.

Tema: Seguridad con visión ciudadana
La presente administración concibe a la seguridad pública como un elemento 

multidimensional, fundado en la convivencia, la cohesión, el desarrollo social, la 
participación ciudadana y comunitaria;  enfocados a la erradicación de la violencia, y 
conflictividad social.  

Conscientes de la importancia de la seguridad pública para el bienestar de la población 
jiquipilquense, se ha fomentado la participación ciudadana, como prevención a través 
de la identificación de conductas que pudieran ser origen de un delito, además de la 
profesionalización de los cuerpos policiacos. 

Se desarrollaron acciones con recurso FASP “Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública” por 110 mil pesos, para la evaluación ante el Centro de Control de Confianza.  

Se continúa con el manejo del mapa delictivo del municipio, logrando identificar las 
zonas de mayor incidencia delictiva,  considerando todo el territorio municipal. 

Para hacer eficiente y optimizar la operación de los cuerpos de seguridad en el municipio, 
se realizaron esquemas policiales, dividiendo el mismo en 4 cuadrantes, con la finalidad 
de esquematizar y poder llevar a cabo los despliegues territoriales, respetando en todo 
momento la división política territorial del Municipio. 

Con la finalidad de dar certeza jurídica a la población, sobre 
la profesionalización y formación de los integrantes del Cuerpo 
Policial, hicimos una evaluación para su permanencia y nuevo 
ingreso ante el Centro de Control de Confianza del Estado de 
México.

El 90% del personal cuenta ya con su Certificación Única 
Policial, la cual permite dignificar la labor del policía. Para la 
obtención del Certificado Único Policial han acreditado la 
Evaluación de Control y Confianza, Curso de Formación Inicial, 
Evaluación de Competencias Básicas Policiales y Evaluación de 
Desempeño Académico. 

En cuanto a equipamiento y prendas de protección, se 
dotó de uniformes completos a los elementos policiales,  58 
uniformes entregados que constan de pantalón, cinturón, botas 
y camisola táctica así como chamarra desmontable. Así también 
se adquirieron 9 chalecos tácticos con las características de 
Manual de Identidad Policial. Sumando una cantidad de 640 mil 
237 pesos, derivados del programa FASP2022.

Coadyuvando a las actividades de prevención, se llevaron a 
cabo 95 operativos intermunicipales, los cuales han ayudado 
en la reducción del índice delictivo, como resultado de dichos 
operativos se han realizado un total del 82 revisiones a vehículos, 
8 revisiones a vehículos con transporte de producto forestal, 
se han atendiendo 5 reportes de vehículos abandonados, de 
igual manera se han recibido un total de 28 reportes de tala 
clandestina, 42 percances vehiculares, 39 hechos de tránsito, 5 
reportes de robo de vehículo, 6 reportes de robo a casa habitación  
y 3 reportes de robo de abigeato. Es importante mencionar que 
estos resultados se han dado con el buen desempeño en el 
servicio de los elementos de la policía municipal.

Las acciones del mando coordinado  permitieron realizar 
1763 rondines preventivos y ejecución de recorridos para inhibir 
delitos y conductas antisociales, logrando obtener 33 puestas 
ante el Oficial Calificador,15 puestas ante el Ministerio Público 
del fuero común y 3 ante el fuero federal por faltas administrativas 
al Bando Municipal Vigente por delitos como portación de arma 
blanca, portación de arma de fuego y portación de cartuchos 
útiles,  delitos contra la salud, violencia de género, hechos 
de tránsito, lesiones y daños a bienes. De igual manera se han 
atendido un total de 201 alteraciones al orden.

En la Cabecera Municipal se implementaron 85 servicios 
de vigilancia en los edificios públicos como son Presidencia 
Municipal, Sistema DIF Municipal, Casa de Cultura, Deportiva 
Municipal, Gimnasio Municipal, Auditorio Municipal, Comité 
Municipal, Centro Administrativo, Centro de Salud. Así también, 
se realizaron rondines de vigilancia diurnos y nocturnos en todas 
las instituciones escolares de los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad, para evitar el delito de 
robo, logrando un total del 517 rondines de vigilancia.

En el ámbito institucional, se instaló el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, el cual se integra por autoridades de los tres ámbitos 
de gobierno, lo que ha permitido generar mayor comunicación 
para fortalecer las estrategias comunes. Realizando 6 Sesiones 
programadas de manera trimestral con la finalidad de conocer 
los principales temas de seguridad con ayuda de las autoridades 
auxiliares. 

Se efectuaron 296 vistas a los delegados y subdelegados, con 
la finalidad de tener acercamiento con la ciudadanía y conocer la 
problemática que atañe a cada comunidad, de igual manera se 
les hizo la invitación para el buen uso de la línea de emergencia.
Los elementos de la policía municipal han brindado la atención a 
964 llamadas de emergencia de manera inmediata. 

A través de la coordinación de 
acciones entre diversas órdenes 
de gobierno y la sociedad civil, 
participamos en el Consejo 
Intermunicipal de Seguridad 
Pública, escenario en el cual los 
municipios vecinos a nuestro 
territorio buscan generar 
estrategias que permitan 
dar solución inmediata a los 44 45



problemas que demanda la sociedad, realizando un total de 
12 consejos intermunicipales. Fuimos anfitriones en 4 sesiones 
de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y 
la Seguridad y se efectuaron 322 reuniones con autoridades 
estatales e interinstitucionales en materia de seguridad.

A fin de contar con la vigilancia permanente en puntos 
estratégicos del municipio, se habilitaron 6 módulos de vigilancia 
policíaca en las comunidades de Loma Vicente Guerrero, Santa 
Cruz Tepexpan, Moxtejé, Ejido Loma de Malacota, San Bartolo 
Oxtotitlán, Manzanas Quinta y Sexta de la Cabecera Municipal. 

Con base a lo estipulado en el Bando Municipal vigente, 
parte de los elementos de la policía municipal, han realizado un 
total de 394 servicios de seguridad que contemplan diferentes 
apoyos tales como eventos deportivos, públicos y religiosos.

Dando cumplimiento a los proyectos de atención de víctimas 
de violencia familiar y de género, se otorgó atención y apoyo a 76 
personas. Continuamos a hacer frente a las incidencias delictivas 
y criminales, a efecto de proteger a la ciudadanía, para el caso 
de atención a víctimas de violencia de género se ha brindado 
apoyo y atención a 58 personas, haciendo la aclaración que 
existe personal especializado para atender este tema, el cual 
ha sido capacitado y cumple con el servicio para auxiliar de 
manera inmediata a las personas que necesitan la atención. Se 
han auxiliado a 76 personas de las cuales 9 son hombres y 67 
mujeres, brindando una atención especializada a las familias 
que se encuentren en situación de riesgo, coordinando acciones 
con el Instituto de la Mujer Municipal, Sistema DIF Municipal e 
instancias estatales como las Fiscalías relacionadas al tema.

Con el objeto de mejorar el actuar del personal y evitar hechos 
de corrupción. por primera vez se cuenta con acciones de 
supervisión, realizando 12 supervisiones al personal operativo.

Conociendo el tema tan preocupante de la tala clandestina 
que aqueja a la zona boscosa del municipio, en la parte alta del 
monte de Jiquipilco, que colinda con los municipios de Temoaya 
y Villa Nicolás Romero, se realizaron 91 rondines, 14 filtros, 10 
supervisiones y 34 operativos coordinados con autoridades 
Federales, Estatales y Municipales, Probosque y Policía Estatal, 
para evitar el tema de la tala clandestina, ayudando a la 
disminución de este delito. Derivado de esta acción policiaca 
se han encontrado en diferentes lugares vehículos cargados 
de leña, así como motosierras abandonados en el bosque, 
los cuales han sido presentados y remitidos ante la instancia 
correspondiente. 

Con apoyo de la ciudadanía los decesos son reportados vía 
telefónica por lo que hasta la fecha se han presentado 3 decesos 
por suicidio, 2 muertes naturales, 1 por asfixia y 3 por accidente 
de tránsito. 

Con el objeto de colaborar con la Procuraduría y el Poder 
Judicial, se realizaron 168 informes respecto al seguimiento 
de notificaciones, citatorios, 16 custodias, 70 búsquedas y  5 
localización de personas, vehículos con reporte de robo, 4 mil 
290 notificaciones de medidas de protección y 13 diligencias, 
cumpliendo con los requerimientos de ministerios públicos, 
jueces federales y estatales. En materia de juicios de amparo 
fueron atendidos 113 trámites entre los que se encuentran la 
rendición de informes previos y justificados.

Es importante mencionar que en el tema la denuncia 
ciudadana se tiene un mínimo de registro, pues de un 100% de 
esta actividad se realiza un aproximado del 36%, es por ello que 
el municipio a nivel estatal, se encuentra registrado en el número 
117 según el índice delictivo mensual registrado y reportado 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

Con la finalidad de brindar y cumplir en el ámbito de seguridad 
en todo el municipio, se recibió 1 patrulla, la cual fue rotulada 
y debidamente equipada, camioneta registrada con número 
económico 034, logrando con esto aumentar la plantilla vehicular 
pues se considera de vital importancia cubrir territorialmente 
los cuadrantes definidos para el servicio de seguridad en todo 
Jiquipilco.

Para promover buenas prácticas que permitan a los ciudadanos 
transitar de forma segura, se implementaron 2 mil 509 servicios u 
operativos de seguridad vial en calles de la Cabecera Municipal, 
instituciones educativas durante la entrada y salida de alumnos, 
jornadas de vacunación contra COVID 19, pagos de apoyo de la 
tercera edad; madres trabajadoras y becas Benito Juárez, eventos 
deportivos y culturales, en la caravana denominada “Octubre 
Rosa”, cabalgatas, cortejos fúnebres, procesiones durante las 
fiestas patronales y todos los días jueves que se realiza el tianguis 
en la Cabecera Municipal. 

Se realizaron 273 operativos nocturnos en las principales 
calles de la Cabecera Municipal para prevenir el robo a casas 
habitación, negocios, centros educativos y zonas deportivas 
pertenecientes al primer cuadro, así como para garantizar la paz 
pública. Bajo este mismo contexto se efectuaron más de 200 
visitas a locatarios para determinar la percepción delictiva y dar 
atención a negocios vulnerables. 

Con el fin de promover una cultura de autocuidado, 
prevención, participación y denuncia en los jiquipilquenses, a 
través de la Coordinación de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, se ejecutaron diferentes líneas de acción 
dirigidas a todos los sectores de la sociedad con la finalidad de 
sensibilizar, humanizar y concientizar sobre la importancia de 
adoptar conductas pacíficas a favor de la sociedad. 

Se impartieron pláticas, diálogos informativos, mesas de 
trabajo, talleres virtuales y conferencias con la finalidad de 
prevenir  conductas de riesgo o delitos; tratando  temas como 
acoso escolar, manejo de emociones en tiempo de pandemia, 
acoso sexual, valores, resiliencia, Ley Olimpia, estilos de 

crianza, adicciones, solución de conflictos, convivencia sana, 
desnaturalización de la violencia, embarazo en la adolescencia, 
falta de autoridad en los padres, prevención del secuestro a 
menores y equidad de género entre otros temas. Lo anterior 
en las comunidades de Santa Isabel, Ranchería de Sila, Buenos 
Aires, La Nopalera, San Bartolo Oxtotitlán, San Felipe Santiago, 
Loma Hermosa, San José del Sitio, El Jaral, Loma del Astillero, 
Manzana Tercera Bodo, Rancho Alegre, Loma de Hidalgo, 
Manzana Cuarta y Santa Cruz Tepexpan. Beneficiando a 1,055 
niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia. 

Así mismo a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de México, se contó con el apoyo de la Unidad 
Canina para llevar a cabo 6 Programas  de “Mochila Segura” 
en la Secundaria Técnica No. 82 “Salvador Díaz Mirón” de San 
José del Sitio,en la Preparatoria No. 58 de San Felipe y Santiago, 
en la Preparatoria No. 71 de Santa Isabel, en el C.B.T.a. No 232 
ubicado en Loma del Astillero y en el COBAEM de Ejido Loma de 
Malacota. Beneficiando a 2 mil 090 adolescentes, madres, padres 
de familia y docentes. Con el propósito de evitar el consumo y 
portación de sustancias psicoactivas dentro de las instituciones 
educativas.

Se desarrollaron 8 programas más de “Mochila Segura” con el 
objetivo de prevenir la portación de objetos prohibidos, armas 
blancas o de fuego, garantizando la integridad y seguridad del 
alumnado dentro de las instituciones educativas, esto en la 
Preparatoria No. 352 ubicada en San Bartolo Oxtotitlán y Oficial 
No. 71 de Santa Isabel, Secundaria Oficial No. 0873 “Profr. César 
Bernal Mercado” de Loma del Astillero, Secundaria General 
Oficial No. 0913 “Manuel Altamirano” de Ejido de Mañi, y 
Secundaria General Oficial No. 0951 “Lic. Arturo Montiel Rojas” 
ubicada en Santa Cruz Tepexpan; Telesecundaria Oftv. No. 0660 
“José Vasconcelos” de El Jaral y No. 259 “Salvador Díaz Mirón” 
de San Martin Morelos, beneficiando a más de 995 adolescentes, 
madres, padres y docentes.
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Se hicieron 10 exhibiciones de Unidades de Emergencia 
en el Jardín de Niños “Tlicuetzpalin” de Ranchería de Sila, 
“Vicente Suárez” de San Felipe y Santiago, “Nicolás Bravo” de 
Loma Hermosa, “Ernesto Elorduy” de Manzana Tercera Bodo, 
“Jaime Nunó” de Santa Cruz Tepexpan, “Salvador Novo” de San 
Bartolo Oxtotitlán y “León Felipe” de Santa María Nativitas. En 
las primarias “Benito Juárez” de Manzana Sexta, “Benito Juárez” 
de Loma Hermosa y “Profr. Rafael Ramírez” de Ejido Loma de 
Malacota. Beneficiando a 1 mil 246 niñas, niños, madres y padres 
de familia. 

Para llevar a cabo esta acción, contamos con el apoyo de los 
instructores viales  de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México. Además se realizaron 16  actividades lúdicas de 
educación y cultura vial en el jardín de niños “Álvaro Gálvez y 
Fuentes” de Santa Isabel, “Valentín Gómez Farías” de Cabecera 
Municipal, “Diego Rivera” de Loma del Astillero, “Ignacio Manuel 
Altamirano” de San José del Sitio, “Miguel F. Martínez”; en la 
primaria “Cuauhtémoc” de El Jaral, Jardín de Niños “Niños 
Héroes” y en la primaria “Fray Pedro de Gante”  de Ranchería de 
Mañi, en el jardín de niños “Laura Méndez de Cuenca” y en la 
primaria “Ignacio Miguel Altamirano” de Manzana Sexta Parte 
Oriente, jardín de niños “José María Velasco” y primaria “Ignacio 
Zaragoza” de Portezuelos, jardín de niños “Pablo Neruda” y 
primaria “Constitución de 1857” de Buenos Aires y en la primaria 
“Justo Sierra” y “Emiliano Zapata” ubicadas en la comunidad 
de Santa Cruz Tepexpan. Beneficiando a mil 580 niñas, niños, 
madres, padres de familia y docentes.

Coordinamos visitas a establecimientos para concientizar 
a los locatarios sobre la importancia de la venta responsable 
de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad en las 
comunidades de San Felipe Santiago, Santa Cruz Tepexpan y 
Cabecera Municipal.  

 
Ante la preocupación porque la ciudadanía conozca los 

números de emergencia, se distribuyeron y colocaron etiquetas 
adheribles en puntos estratégicos y visibles de las diferentes 
comunidades.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos obliga a las autoridades para que los ámbitos de su 
competencia promuevan, respeten, garanticen y protejan los 
Derechos Humanos.

Se impartieron 16 pláticas en materia de Derechos Humanos 
de las cuales 2 fueron dirigidas a Servidores Públicos con la 
finalidad de crear conciencia en su actuar para la protección a las 
víctimas, siendo beneficiarias 400 personas aproximadamente.

Realizamos la entrega de dípticos en diversas comunidades 
del territorio jiquipilquense, con la finalidad de hacer del 
conocimiento a la ciudadanía sus libertades individuales siendo 
beneficiarias 360 personas. 

Reconociendo que es obligación del Estado y las autoridades 
salvaguardar los derechos de las personas en estado de 
reclusión por faltas administrativas a nuestro municipio, se 
realizaron 33 visitas a galeras para la prevención y erradicación 
de las violaciones al debido proceso.

Se otorgaron 48 asesorías jurídicas, brindando de manera 
eficaz y eficiente el servicio a las personas que lo solicitaron.

Se llevaron a cabo 3 supervisiones a los Centros de Salud, 
ubicados en Santa María Nativitas, Moxtejé y Manzana Segunda 
de la Cabecera Municipal, con la finalidad de verificar que la 
población jiquipilquense goce del derecho a las prestaciones 
oportunas de Derechos Humanos.

Tema: Derechos Humanos

Tema: Mediación y Conciliación
Se han otorgado mil 102 asesorías a las cuales se ha dado 

seguimiento, realizando 488 invitaciones a petición de parte 
para resolver controversias entre vecinos o familiares.

De igual manera se elaboraron 585 actas informativas por 
diferentes temas como extravió de documentos oficiales; a su 
vez, realizamos 87 convenios, los cuales han sido de carácter 
familiar y otorgamos 54 contratos de compra venta de predios.

En conjunto con las autoridades educativas, autoridades 
auxiliares y vecinos, se impartieron 10 pláticas a diferentes grupos 
de edad, para que tengan conocimiento de las alternativas para 
resolver conflictos dentro de su entorno. 

Para garantizar en todo momento el respeto a los Derechos 
Humanos de las personas y sus bienes en materia de infracciones 
cometidas, se atendieron de manera oportuna a las personas 
que fueron puestas a disposición por haber cometido alguna 
infracción administrativa de las establecidas en el Bando 
Municipal. Se llevaron a cabo 206 puestas a disposición por 
faltas administrativas contenidas en el mismo, a las cuales se les 
otorgaron formas de sanción como:

Pago de Multa: 42 personas
Arresto Administrativo: 141 personas
Amonestación: 23 personas
En cuanto a las faltas administrativas cometidas, han sido por 

los siguientes supuestos:

Artículo 227 contra la dignidad de las personas: 46 infractores
Artículo 229 contra la seguridad ciudadana: 157 infractores
Artículo 230 contra el Entorno Urbano y Ecológico: 03 

infractores.
Durante este primer año de gobierno disminuyeron 

considerablemente los accidentes vehiculares, demostrando con 
ello que las y los jiquipilquenses somos personas responsables 
y cuidadosas al momento de conducir vehículos automotores y 
que la prevención es la mejor herramienta para evitar percances. 
Celebramos Convenios por Hechos de Tránsito, atendiendo 8 
hechos de tránsito, de los cuales 6 restantes fueron solucionados 
dentro de la etapa conciliatoria mientras que en las dos restantes 
se inició el procedimiento arbitral establecido por la ley.

La puesta en operación que realiza la Plataforma México a través 
de la implementación del Registro Nacional de Detenciones tiene 
como finalidad capturar datos de personas que se encuentran 

detenidas, derivado de alguna falta administrativa, esto para 
coadyuvar en la búsqueda y localización de personas que se 
encuentran extraviadas o desaparecidas.

Se realizaron 206 registros de personas infractoras a la 
Plataforma del Registro Nacional de Detenciones, coadyuvando 
con ello a eficientar el trabajo conjunto de las autoridades en 
materia de búsqueda y localización de personas.

Con la finalidad de llevar una estadística respecto de faltas 
administrativas en el territorio estatal, se llevó a cabo la operación 
en la Plataforma SUICE (Sistema Único de Información Criminal 
Estatal), cuya finalidad es medir el índice delictivo y las faltas 
administrativas acontecidas; este sistema permite la rápida 
localización y vinculación de conductas delictivas, reincidencias 
y demás datos criminales.

Una de las problemáticas que fueron observadas son las 
infracciones cometidas por menores de edad. En este sentido 
el Gobierno Municipal preocupado por el incremento de estas 
conductas en jóvenes, implementó el acercamiento a las 
escuelas para informar sobre las infracciones administrativas 
contenidas en el Bando Municipal a las cuales pueden incurrir y 
ser puestos a disposición de la autoridad.

Se impartieron pláticas a los alumnos de las escuelas CBTa. 
232 de Loma del Astillero, CECYTEM de Santa Cruz Tepexpan, 
COBAEM de Ejido Loma de Malacota, Preparatoria Oficial 
No. 58 ubicada en San Felipe y Santiago, Preparatoria Oficial 
No. 71 ubicada en Santa Isabel, Preparatoria Oficial Nueva 
Creación ubicada en San Bartolo Oxtotitlán, Tele Bachilleratos 
de San Miguel Yuxtepec y El Jaral así como de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario de San José del Sitio, con la 
asistencia de más de 900 alumnos.

Se llevaron a cabo pláticas de capacitación a los delegados de 
las Comunidades de Santa Cruz Tepexpan, San Felipe y Santiago, 
Col. Benito Juárez, La Nopalera, Ranchería de Sila, Loma 
Hermosa,  San Bartolo Oxtotitlán, Rancho Colorado, Colonia 
Flores Magón, Ranchería de Mañí, Loma Vicente Guerrero, San 
José del Sitio, Loma de San Felipe, Buenos Aires, Barrio Primero 
de Buenos Aires, Ejido Loma de Malacota y Rancho Alegre.
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La igualdad de género constituye un tema prioritario para los gobiernos 
y la sociedad, por ello es necesario desarrollar acciones a fin de difundir, 
concientizar y procurar entre la sociedad, valores y acciones que 
erradiquen la violencia de género. 

La población femenina del Municipio, es vulnerable y cabe destacar, 
que en su mayoria, representan el papel de jefas de familia y enfrentan 
la maternidad a temprana edad, lo que ocasiona riesgos de salud física 
y mental. 

Tema: Cultura de igualdad y prevención de la 
violencia contra las mujeres.

Las normas sociales impiden a las niñas y mujeres el acceso a 
una relación igualitaria. 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 y 
municipios, para dar seguimiento a las medidas de seguridad, 
prevención y justicia que atienden en y erradican la violencia 
contra las niñas, adolescentes y mujeres. En el caso de Jiquipilco 
el delito relacionado con violencia de género que más se 
presenta es la violencia familiar.
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Por esta razón, se realizaron acciones dirigidas a fortalecer 
el goce, respeto, protección y promoción de los derechos y el 
desarrollo integral de las mujeres y los hombres, en este sentido 
se efectuaron 2 jornadas y 5 talleres sobre temas de depresión 
e igualdad de género, para dar cumplimiento al programa de 
Salud Mental de la Mujer “SMM”, se incluyen acciones realizadas 
de acuerdo a lo que establece la “Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México”.

Se impartieron 45 conferencias  para promover los Derechos y 
Obligaciones de todas y todos, además de campañas los días 25 
de cada mes  para conmemorar el Día Naranja, con el objetivo de 
actuar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
mujeres y niñas en planteles educativos, con la participación de 
5 mil 998 alumnos de las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, 
San Felipe y Santiago, Loma Hermosa, Santa Cruz Tepexpan, San 
Francisco el Alto, San José del Sitio, Buenos Aires, Santa Isabel, 
Loma Vicente Guerrero, El Jaral, Moxtejé, Manzanas Tercera 
Panthe, Cuarta, Quinta y Sexta de la Cabecera Municipal. A través 
de dichas conferencias logramos detectar victimas de posibles 
casos de violencia intrafamiliar, bullying y agresiones por parte 
de los docentes, otorgando atención inmediata y canalizando a 
las áreas correspondientes para subsanar la problemática.

 El Programa de Apoyo de las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, PAIMEF, es una herramienta innovadora 
divertida, dinámica y entretenida para orientar sobre la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, sus hijas 
e hijos, siendo ésta una actividad para su empoderamiento, es 
decir, para que transformen sus vidas. A través de este programa 
se otorgaron pláticas y asesorías con asistencia de 5 mil 400 
personas en las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, Santa 
Isabel, Manzanas Primera y Cuarta de la Cabecera Municipal.

Derivado de la gestión ante la Secretaría de las Mujeres del 
Estado de México, Jiquipilco ya cuenta con el Centro Naranja, 
localizado en la comunidad de Loma de San Felipe “Plaza Estado 
de México”.

El Centro Naranja cuenta con asesoría jurídica, psicologíca 
trabajo social y Ministerio Público, especializado en delitos de 
violencia; este último atiende dos veces por mes a las personas 
de escasos recursos que no se pueden trasladar a una agencia, 
brindando servicios totalmente gratuitos. En este Centro se 
otorgó asesoramiento y acompañamiento a mujeres y hombres 
que acudieron a las instalaciones, dando prioridad a quienes 
sufren o padecen violencia de cualquier tipo.

El Municipio cuenta con un Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres (CDM), a través de INMUJERES quien en coordinación 
con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, contribuye 
a construir una sociedad donde los hombres y las mujeres 
tengan el mismo valor en tanto a la igualdad de derechos y 
oportunidades. 

El CDM brinda atención totalmente gratuita a víctimas que 
sufren algún tipo de violencia, con asesoramiento jurídico, 
psicológico y de trabajo social. Este año se otorgaron 850 
asesorías jurídicas y psicológicas desde la perspectiva de 
género, procurando el ejercicio de sus derechos para preservar y 
restaurar la salud mental a las víctimas que sufren cualquier tipo 
de violencia. 

En acciones coordinadas con la Secretaría de las Mujeres 
del Estado de México, se lograron impartir videoconferencias 
a personas de todas las edades a través del “Domo Planetario” 
que permitió actividades innovadoras que contribuyan a la 
construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de 
prevención y atención en materia de violencia. 

 

La salud de la población femenina es de suma importancia, 
es por ello que mediante la “Unidad Móvil Rosa” de DIFEM, y 
destinando un monto estatal de 90 mil 500 pesos, se realizaron 
jornadas ginecológicas, en la delegación de Manzana Tercera 
de Santa Cruz Tepexpan, otorgando así consultas y estudios 
de papanicolaou para la detección oportuna de cáncer. Bajo 
este mismo contexto se desarrollaron 4 jornadas más derivado 
del convenio con DIFEM, Sanatorio Reyna Madre de Metepec 
y Sistema DIF Municipal, quienes destinaron la aportación 
de manera tripartita de 240 mil pesos, para el desarrollo de la 
actividad donde se otorgaron consultas ginecológicas, tomas de 
papanicolaou, colposcopias y mastografías, atendiendo a más 
de 160 mujeres.

En coordinación con la fundación “Dando Vida”, fueron 
donadas 70 trenzas a mujeres jiquipilquenses que padecen 
cáncer con la finalidad de mejorar su autoestima ante esta 
situación  
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Dando inicio a la conmemoración del mes rosa, se desarrolló la 
“Caravana Rosa” de Loma del Astillero a la Explanada Municipal, 
con la participación de 90 vehículos. Además, el pasado 19 de 
octubre conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama, fecha señalada por la Organización Mundial de la Salud, 
que busca recordar la lucha que se lleva a cabo para prevenir, 
detectar y tratar esta difícil enfermedad; realizando un moño 
con Servidores Públicos que portaron vestimenta rosa para el 
desarrollo de esta actividad.

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de 
Jiquipilco, se llevó a cabo el certamen “Mujer Bicentenario” 
como parte de un reconocimiento a las mujeres que ha sido el 
pilar de la sociedad jiquipiquense y ponen en alto la cultura y las 
tradiciones del municipio. 

Como primer paso a la equidad de género, el Ayuntamiento de 
la presente Administración está integrado por 4 cuatro mujeres 
(Sindicatura, Segunda, Cuarta y Séptima Regiduría), además 
de Directoras y Coordinadoras que integran la plantilla de la 
Administración Pública Municipal.

Con la finalidad de fomentar el autoempleo en familias 
jiquipilquenses, este año se llevaron a cabo 476 talleres de  
bordado en listón, estambre, deshilado, tejido de gancho, punto 
de cruz, pintura, repostería, confitería, chocolatería y envasado, 
con el objetivo de generar un ingreso extra, beneficiando a 4 mil 
368 personas de las comunidades de San José del Sitio; Manzana 
Tercera y Tierra Blanca de Santa Cruz Tepexpan,  Manzana Sexta, 
Santa María Nativitas, Los Ortíces, Ejido de San Miguel Yuxtepec, 
El Potrero. Santa Isabel, Manzana Tercera Panthe de Cabecera 
Municipal, San Felipe y Santiago además de la Casita de Día de 
los adultos mayores y Centro de Atención Múltiple “CAM” de 
Loma del Sitio. 

Se impartió el curso de dulce garapiñado, en las instalaciones 
de la Unidad Administrativa, ubicada en calle Ricardo Flores 
Magón, el cual tuvo una duración de 1 mes y medio, para 
beneficio de 20 mujeres.

    

Bajo este mismo contexto, se impartieron 17 cursos de inglés, 
manualidades, bisutería, gastronomía, repostería, dibujo artístico, 
deshilado, bordado francés, pintura, tejido, decoración de uñas 
y elaboración de artesanías, impartidas en las instalaciones de 
las bibliotecas públicas municipales; lo anterior dirigido a las 
amas de casa con el objetivo de fomentar el autoempleo de 252 
personas. Asimismo, se impartió un curso de estilismo, solicitado 
por la comunidad de Portezuelos, beneficiando a 20 alumnas. Al 
concluir el curso se les entregó un reconocimiento.

Subtema: Empleo igualitario para mujeres
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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 la presente administración 
en función ejerce con eficiencia y eficacia los recursos para desempeñar 
sus funciones además de responder en medida de las posibilidades, 
las necesidades de la población, fortalecer las instituciones públicas y 
lograr un gobierno capaz y responsable que coadyuve al quehacer del 
gobierno municipal con los tres órdenes de gobierno.

La estructura administrativa con la que opera la Administración Municipal 
2022-2024 tiene como fundamento realizar cambios o adiciones en unidades 
ejecutoras del gasto, la necesaria optimización de los procesos de gestión 
gubernamental y la búsqueda de mejores resultados, sin embargo, existe un 
complicado panorama financiero.

Se llevaron a cabo contratos y convenios intergubernamentales, con otros 
niveles de gobierno y dependencias para la adecuada gestión además de 
la aplicación de recursos financieros y humanos. Los cuales se enlistan a 
continuación:

1.- Contrato de comodato con la Supervisión Escolar J075.
2.- Contrato de comodato con el Instituto Nacional Electoral “INE”.
3.- Contrato para la prestación de suministro de hipoclorito con CAEM.
4.- Convenio de colaboración con CONAFE.
5.- Convenio de colaboración en materia de servicio social y prevención del 

delito con el CECyTEM.
6.- Convenio de colaboración con el Centro de Control de Confianza del Estado 

de México.
7.- Convenio de marco de coordinación con el COPLADEM.
8.- Convenio de colaboración para brindar cursos de capacitación con ICATI. 
9.- Convenio general de colaboración con la CODHEM.

Tema: Estructura del gobierno municipal

Lo anterior derivado 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. 

La estructura administrativa 
está distribuida en 
direcciones que conforman 
las unidades administrativas, 
de la misma forma, se 
integran las coordinaciones y 
las áreas staff que dependen 
directamente de presidencia 
como se puede apreciar en el 
organigrama:

Subtema: Reglamentación

Para determinar las bases del territorio municipal de la organización política y administrativa, así 
como los derechos y obligaciones de los habitantes, aunado a las competencias de los Servidores 
Públicos, se promulgó el Bando Municipal 2022 en sesión solemne de cabildo, con asistencia de 
autoridades auxiliares (delegados y subdelegados municipales).

Se dieron a conocer a la ciudadanía, los acuerdos que se generaron mediante la publicación 
No. 24 de gacetas municipales en la página oficial y estrados del Ayuntamiento. 

Conducimos con estricto apego a derecho, la programación y evaluación en el fortalecimiento 
de la política de gobierno municipal, a través de 33 sesiones ordinarias de cabildo; 5 sesiones de 
cabildo abiertas y 2 sesiones solemnes de cabildo.

Con la finalidad de escuchar y tomar en cuenta la opinión o propuestas de las niñas, niños y 
adolescentes, respecto a aquellos temas que afectan o interesan y de esta forma su contribución 
aporte a la construcción de actividades, programas y políticas públicas; se llevó a cabo la Sesión 
Abierta de Cabildo Juvenil.

En el mes de julio se llevó a cabo la creación formal de un Comité Permanente para la Revisión 
de la Reglamentación Interna Municipal, el cual, fue aprobado por  cabildo, con el propósito de 
llevar a cabo la revisión de aquella normatividad interna, así como los procedimientos de cada 
trámite y organización en cuanto a funciones de cada integrante de las diferentes direcciones 
y coordinaciones que conforman esta administración; asesorando e integrando a través de esta 
comisión más de 90 manuales de organización, procedimientos y reglamentos internos para 
su publicación en los estrados del Ayuntamiento con el fin de mejorar la calidad en el servicio 
público.

Subtema: Manuales de organización
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La transparencia es el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los 
sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de cualquier persona la 
información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma 
de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio 
de sus funciones; en este sentido  garantizar el acceso a la información pública 
prueba la capacidad de hacer un juicio informado y fundamentado que permita el 
funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos.

La ley obliga a los entes gubernamentales a transparentar su actuar diario, a través 
de mecanismos que permiten constituir un canal de estrecha comunicación entre 
gobierno y sociedad, para ello se constituyó el Comité de Transparencia Municipal, el 
cual funge como autoridad máxima en materia del derecho de acceso a la información 
pública, garantizando así el respeto por la cultura de transparencia y la protección de 
datos personales. En el presente periodo se realizaron 13 sesiones ordinarias de dicho 
comité.

En cuanto a las obligaciones de transparencias específicas y comunes del 
Ayuntamiento, se realizó la carga de información correspondiente a la fracción de 
los artículos 92 y 94 de la Ley de Transparencia del Estado de México y Municipios 
de manera trimestral y semestral al portal del Sistema de Información Pública de 
Oficio Mexiquense (IPOMEX). Esto permite hacer del conocimiento a la ciudadanía el 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 

Es muy importante fortalecer las prácticas en materia de transparencia y acceso a 
la información pública y como parte de este proceso, se llevó a cabo una verificación 
virtual oficiosa al portal de IPOMEX por parte de la Dirección General Jurídica y de 
verificación del Instituto  de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios,  en donde se calculó el avance 
y cumplimiento de las obligaciones obteniendo una calificación satisfactoria.

Se dio seguimiento y atención a 110 solicitudes de información a través del Sistema 
de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) de la cuales, tres interpusieron 
recurso de revisión, mismos que cuentan con acuerdo de cumplimiento emitido por 
el Instituto de Transparencia, acceso a la información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios.  Datos que muestran el cumplimiento 
de las obligaciones previstas por la Ley y que garantizan que el solicitante reciba la 
información requerida.

Los Servidores Públicos habilitados que integran la Administración recibieron 3 
cursos de capacitación a través de Instituto de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; con el 
objeto de establecer los principios, bases y procedimientos para tutelar y garantizar la 
transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión 
del Ayuntamiento. 

 En cuanto a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
se elaboraron los avisos de privacidad integral y simplificada para que cada unidad 
administrativa garantice la protección de los mencionados; durante este periodo se 
registraron ante el INFOEM 44 cédulas de bases de datos personales. 

Tema: Transparencia y rendición de cuentas

 
En la evaluación, prevención y control para la adecuada aplicación de recursos humanos, 

financieros, administrativos y materiales del Ayuntamiento, se propuso auxiliar a cada sujeto 
obligado del padrón de Manifestación de bienes del sistema (Declaranet) operado por la 
Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México, a cumplir con su obligación de manifestar su patrimonio al iniciar o 
concluir su prestación de servicio.

Con la finalidad de evitar actos de corrupción e infracciones a las normas aplicables y 
regular los actos de los servidores públicos, el número de beneficiarios se establece 
conforme al número de servidores públicos obligados a presentar manifestación de 
bienes. En el periodo del primero de enero a la fecha se han realizado a un total de 749 
declaraciones patrimoniales, mismas que se realizaron en tiempo y forma a fin de evitar 
posibles procedimientos administrativos.

La supervisión y vigilancia de la adecuada aplicación de recursos humanos, financieros, 
administrativos y materiales implica estatuir los órganos competentes para la aplicación del 
Sistema Anticorrupción Municipal, ello con la finalidad de ser quienes funjan y constaten que 
las actividades de los Servidores Públicos en interacción con los ciudadanos del municipio, 
sea acorde a las normas establecidas. 

Se constituyeron en un cien por ciento los órganos que fungen como comisiones 
aplicadores del Sistema Anticorrupción Municipal y con ello han realizado 22 sesiones, 
por ser servicios administrativos cuya falta de ejecución afectaría directamente al recurso 
designado para eficientar los servicios prestados por la Administración Pública Municipal. 

Tema: Sistema anticorrupción del Estado de México y 
Municipios

Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento 
clave de Gobernabilidad

El gobierno en función refrenda su compromiso democrático participativo, como eje 
fundamental en la práctica del ejercicio de gobierno; lo que permite a los ciudadanos 
intervenir en los asuntos de interés colectivo, en la construcción de obras de infraestructura 
y en espacios públicos donde no sólo se debaten, sino que se deciden y vigilan los intereses 
de las y los ciudadanos.

Es por ello que la participación comprometida, responsable, transparente y activa es un 
recurso humano que pretende transformar comunidades para facilitar los servicios y los 
medios que generen un bien común. Tomando en cuenta lo anterior, se llevaron a cabo 
87 reuniones y 56 jornadas de labor comunitario, además de intervención en actos de 
donaciones de terrenos, materiales, participación de mano de obra voluntaria, conservación 
del medio ambiente y patrimonio comunitario. 

Se atendieron mil 672 audiencias públicas con la finalidad de 
dar atención a las peticiones de los habitantes; en estas audiencias 
escuchamos las demandas ciudadanas, respetando la legalidad 
dentro de los procedimientos conforme a las metas y líneas de 
acción plasmadas en Plan de Desarrollo Municipal. Se otorgó 
seguimiento y atención a mil 703 solicitudes de la correspondencia 
recibida. 

Se llevaron a cabo 45 giras de trabajo en compañía de la Vocal 
Ejecutiva de CEDIPIEM, Diputada Local, Diputado Federal, 
personal de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, Delegados y 
Subdelegados Municipales, integrantes de CODEMUN Y COPACI, 
entre otros; eventos en donde se realizó el inicio o entrega de obra 
pública, con la finalidad de ampliar la cobertura en los servicios 
públicos.

58 59



Se otorgó atención a 2 mil 900 ciudadanos  que acudieron a solicitar constancias domiciliarias, 
de identidad y de ingresos económicos. Se realizaron 60 certificaciones para validar 
documentación y 80 búsquedas de documentos que se encuentran en el archivo municipal. 

Con la finalidad de lograr una cultura de responsabilidad ciudadana y conservar las 
tradiciones en cada una de las comunidades, se otorgaron 30 autorizaciones para fiestas 
patronales, espectáculos públicos y eventos familiares con cierre de calles; con estas acciones 
se obtuvo una recaudación de 8 mil 600 pesos.

Se atendieron las diferentes problemáticas sociales presentadas en las comunidades Buenos 
Aires, San Felipe y Santiago, Santa Cruz Tepexpan, Ejido de San Miguel Yuxtepec y Santa María 
Nativitas; referente a desavenencias en temas de invasión de terrenos, cierre de calles, y con 
comités de diferentes servicios públicos, logrando la paz social y la elaboración de minutas de 
trabajo además de mesas de diálogo, encontrando conformidad y emitiendo acuerdos. 

Se celebraron 3 sesiones del Consejo para el Desarrollo Municipal (CODEMUN) que es 
una instancia de apoyo donde se decide democráticamente la distribución de los recursos 
que el Ayuntamiento asigna para la infraestructura social municipal para buscar alternativas 
de desarrollo más viables y de manera equitativa, de acuerdo a la normatividad aplicable, 
orientados al desarrollo de la comunidad, la preservación y restauración de nuestro entorno 
ecológico y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

Se otorgó capacitación a las autoridades auxiliares (delegados y subdelegados), con la 
finalidad de proporcionar orientación de acuerdo a las leyes aplicables vigentes de sus 
funciones y atribuciones correspondientes a su cargo, para ofrecer un servicio eficiente a la 
ciudadanía.

Para mejorar el mecanismo de participación ciudadana adecuado, se llevó a cabo el 
seguimiento, control y evaluación social de obras, programas y servicios públicos a través de 
la figura del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI) con el objeto de involucrar 
a la ciudadanía en las acciones de gobierno y validar que las acciones en beneficio de su 
comunidad sean ejecutadas con legalidad, transparencia y apego a los expedientes técnicos 
de obra y programas sociales a fin evitar actos de corrupción. 

Además, se realizaron supervisiones físicas de obras en ejecución, cumpliendo con los 
mecanismos de trabajo más eficientes y eficaces; asimismo se establecieron canales de 
comunicación con la ciudadanía para atender sus inquietudes y quejas respecto a la ejecución 
de obras, a fin de garantizar la correcta aplicación de los recursos destinados. A la fecha se 
efectuaron 75 supervisiones a obra.

El Plan de Desarrollo Municipal 
2022-2024 fue aprobado 
por el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) y por el 
Ayuntamiento en sesión de cabildo, 
entregándose al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM); Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. Derivado 
de su aprobación por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se obtuvo su registro en el Sistema Estatal de 
Planes y Programas del Estado de México.

Con base en estos cumplimientos y procesos, se elaboró el presupuesto programático para el periodo 2022, el cual se integró de 
48 programas, 85 proyectos, 192 indicadores estratégicos y de gestión; de este modo, se atendieron los cuatro pilares y los tres ejes 
transversales que en su conjunto han permitido alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Jiquipilco 
2022-2024.

La planeación en el marco de la gestión pública, constituye una herramienta imprescindible para que una institución tenga claridad 
en su propósito y que las acciones emprendidas conduzcan a la generación y logro de resultados. 

Se llevó a cabo el Foro de Consulta Ciudadana, en el que participaron más de 191 personas, en siete mesas temáticas, quienes 
presentaron propuestas y la contestación de encuestas que aportaron los elementos para la elaboración del documento rector de la 
presente administración Plan de Desarrollo Municipal (PDM). Es importante mencionar que este documento se encuentra alineado 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 y 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; dicho plan está integrado 
por 30 objetivos, 43 estrategias, 155 líneas de acción y 15 compromisos de gobierno. 
Asimismo, busca alcanzar el desarrollo humano sustentable de los jiquipilquenses 
y establecer un gobierno democrático y eficiente, que instituya como principio el 
desarrollo económico, político, social, equitativo e incluyente. 

Referente al Programa Anual de Evaluación (PAE), se publicaron en el mes de abril los 
lineamientos que por ley solicita el CONEVAL.

Con el objetivo de promover el crecimiento económico, inclusión social y preservación 
del medio ambiente, se integró el Consejo Municipal de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible integrado por el Ayuntamiento, dependencias de la administración 
pública municipal, representantes del sector privado, académico y de la sociedad civil; 
quienes son los encargados de coordinar las acciones necesarias para la formulación, 
ejecución, control, evaluación y seguimiento de estrategias y programas que propicien la 
consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030, alineados al Plan de Desarrollo 
Municipal de Jiquipilco 2022-2024.

 

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 en el cumplimiento 
de necesidades y demandas de sus 
habitantes.

Tema: Finanzas públicas sanas

Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes
Se atendieron a 15 mil 018 personas, las cuales acudieron a realizar algún trámite como lo son certificaciones de clave y valor 

catastral, traslados de dominio, certificaciones de planos manzaneros, constancias de identificación catastral y verificaciones de 
linderos, también se ofrecieron servicios como mediciones, verificaciones físicas de construcciones y predios, croquis con medidas 
y colindancias de los predios y actualizaciones de la información catastral que tiene cada uno de los contribuyentes. En casos 
necesarios se otorgó orientación para que se dirigieran a otras instancias como lo son Notarias, IFREM e IGECEM. 

Se brindó el servicio a todas las personas jurídicas y colectivas del municipio de Jiquipilco, así como a personas que no son 
originarias de aquí, pero adquirieron algún predio en el territorio. 

Para incrementar los ingresos del municipio y las personas tengan una forma de acreditar su propiedad; así como iniciar trámites 
para tramitar su escritura pública o el registro en IFREM, se elaboraron y entregaron 361 traslados de dominio con la finalidad de 
obtener una certeza administrativa de sus predios y a su vez esto les ayuda a tener un documento que les permita acreditar su 
propiedad de manera jurídica. 

Se elaboraron 295 certificaciones de clave y valor catastral, 
recaudando 70 mil 962 pesos de este trámite, aumentando un 
20% en este año.

En el pago de predial se han condonado 3 millones 073 mil 625 
pesos para predios agrícolas y forestales, en su mayoría ejidos.  
Se han pagado 5 mil 408 cuentas de predial que representan un 
60% de las cuentas que se tienen registradas; la recaudación del 
predial ha sido de 3 millones 304 mil 658 pesos, aumentando la 
recaudación en este año en un 30% más en 6 años. 60 61



 

En cuanto a las inspecciones físicas en los predios de los 
ciudadanos que lo solicitaron, se actualizó la cartografía del 
municipio, a través de 500 inspecciones. Lo que permitió la 
ubicación de predios a través de las ortofotos que permiten la 
actualización de la cartografía catastral. 

Se realizaron 71 deslindes o visitas a campo en las comunidades 
de San Bartolo Oxtotitlán, Manzana Sexta, Manzana Tercera, 
Santa María Nativitas, Rancho Colorado, Loma Vicente Guerrero, 
San Martín Morelos, entre otras. Como resultado de la diligencia 
se realizaron convenios entre los particulares por algún conflicto 
que hayan tenido con su colindante, resultando estas acciones 
en 15 convenios firmados en las localidades de Llano Grande, 
Manzana Cuarta, Manzana Primera y Manzana Quinta. 

Subtema: Deuda pública Municipal

Asimismo, se elaboraron 7 actas administrativas 
circunstanciadas firmadas por los colindantes y beneficiarios, 
con su respectivo soporte documental derivado de la posesión 
de predios en las comunidades de Santa Cruz Tepexpan, 
Manzana Tercera, Loma Vicente Guerrero y Manzana Sexta, 
entre otras.  Se han realizado 21 contratos de compra y venta de 
predios por acuerdo de voluntades entre las partes, los cuales 
se encuentran firmados con su respectivo soporte documental 
de las comunidades de San José del Sitio, Manzana Quinta, 
Manzana Cuarta, Santa Cruz Tepexpan, Manzana Sexta, entre 
otras. De la misma manera se llevaron a cabo 281 invitaciones a 
los ciudadanos para presentarse en oficina y tratar algún tema de 
conflicto con los vecinos y realizar la conciliación. 

Referente a este subtema, se agrega el estado analítico 
de la deuda y otros pasivos, correspondientes en el periodo 
comprendido del primero de enero a 30 se septiembre:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

  

SALDO INICIAL 
DEL PERIODO 

SALDO FINAL 
DEL PERIODO 

DEUDA PÚBLICA 

  

Corto Plazo

   

DEUDA INTERNA 

  

Instituciones de Crédito

   

Títulos 

y

 valores  0.00 0 .00 
Arrendamientos financieros 0 .00 0.00

 

DEUDA EXTERNA 

  

Or

g

anismo financieros internacionales 

  

Deuda bilateral 

  

Títulos 

y

 valores

   

Arrendamientos financieros

   

Subtotal d e deuda pública a corto 
plazo 

0.00 0 .00 

Lar

g

o plazo

   

DEUDA INTERNA 

  

Instituciones de crédito

   

Títulos 

y

 valores 0 .00 0.00

 

Arrendamientos financieros 0 .00 0.00
 

DEUDA EXTERNA 
  

Organismos financieros internacionales
   

Deuda bilateral 
  

Títulos y valores 
  

Arrendamientos financieros    
Subtotal d e deuda pública a largo 
plazo 

0.00 0 .00 

Total de otros pasivos 1´875,430.63 1 ´881,268.20  
Total de deuda pública y otros pasivos  1´875,430.63 1 ´881,268.20  

 
 

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

INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subtema: Estructura de ingresos y egresos

CUENTA CONCEPTO IMPORTE 
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 317´011,769.28 
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 317´011,769.28 
4100 INGRESOS DE GESTIÓN 13´723,720.00 
4110 IMPUESTOS 7´457,230.00 
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 30,000.00 
4140 DERECHOS 5´509,147.00 
4150 PRODUCTOS 622,251.00 
4160 APROVECHAMIENTOS 105,092.00 
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES 

DE SERVICIOS 
0.00 

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INSENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTINTOS DE APORTACIÓN, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES,  PENSIONES Y JUBILACIONES. 

302´318,804.95 

4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

302´318,804.95 

4220 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

0.00 

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 969,244.33 
4310 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 
4320 INCREMENTOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  0.00 
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR 

PERDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA 
0.00 

4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 
4350 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 969,244.33 

EGRESOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 317`011,769.28 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1 19´355,752.88 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 8´270,270.16 
3000 SERVICIOS GENERALES 26´858,942.69 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
31´080,441.33 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5´761,598.20 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 105´684,764.02 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 .00 
9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 

Subtema: Inversión

El rubro de inversión se financia principalmente a partir de 
las participaciones y aportaciones federales y estatales a los 
municipios.

La GpR se fundamenta en principios, los cuales 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.

Tema: Gestión para resultados y evaluación 
del desempeño

El Presupuesto Basado en Resultados (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 es decisivo para generar las condiciones sociales, 
económicas y ambientales para el desarrollo nacional 
sustentable.

Se emprendieron acciones para verificar y supervisar las 
unidades administrativas y dar cumplimiento de sus atribuciones 
mediante la estrategia de Evaluación y Control, conforme a la 
normatividad de los tres niveles de gobierno, específicamente 
las municipales, establecidas para regir el actuar externo e 
interno de los servidores públicos en el cumplimiento de su 
horario laboral. Se realizaron 36 supervisiones tanto en áreas 
como al reloj checador. Con esta acción logramos propiciar 
que los servidores públicos ofrezcan una atención de calidad la 
ciudadanía.

Con el fin de garantizar un servicio de calidad y eficacia para la 
población en general, se llevó a cabo la continua actualización de 
los expedientes del personal que labora en esta administración, 
de igual forma se efectuaron 184 movimientos de altas, 153 
movimientos de baja y 44 cambios de adscripción; los cuales 
fueron necesarios para cubrir las necesidades de cada área.

Como funciones principales y especificas contenidas en el 
Artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
y de los lineamientos establecidos para regular la entrega - 
recepción de las diversas áreas administrativas que componen 
la Administración Pública Municipal, se llevó a cabo la operación 
del sistema  electrónico correspondiente, ello con la finalidad 
de manifestar información y bienes patrimoniales por parte de 
Servidores Públicos salientes, en caso contrario se implementaron 
los mecanismos sancionadores correspondientes.

Se creó la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, la cual 
está integrada  por el presidente municipal, síndico, regidoras y 
regidores, titular del área jurídica, contralor interno así como todos 
los titulares de las áreas, con el objetivo de coordinar, consultar, 
apoyar o crear consensos para implementar y conducir un 
proceso continuo y permanente de la política pública de mejora 
regulatoria en el Municipio y garantizar la transparencia en la 
elaboración y aplicación del marco reglamentario y regulatorio, 
generando mayores beneficios que costos a la sociedad 

Tema: Eficiencia y eficacia en el sector 
público

 
Se llevó a cabo la actualización del catálogo de trámites 

y servicios; que se encuentran en la página oficial de la 
administración. Esta herramienta permite el intercambio de 
información y uso de la misma, para la vinculación entre sí y su 
estructura tanto horizontal como vertical en los tres órdenes de 
gobierno. Esta información puede ser consultada en la página 
del Gobierno del Estado de México en donde encontramos el 
catálogo de los 125 municipios. 

El objetivo de esta actualización es establecer un proceso 
integral de los trámites municipales.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna es un instrumento 
que facilita el impulso de las políticas públicas gubernamentales 
que tienen como fin la simplificación y mejora normativa en 
beneficio de las y los sujetos regulados desde el interior de 
cada una de las dependencias de la Administración Pública. 
Se realizó la constitución de 46 Comités Internos de Mejora 
Regulatoria incluyendo a todas las áreas que forman parte de la 
administración municipal.

Con el objetivo de regular la gestión de trámites y servicios, 
realizados a través de medios electrónicos que fomentan la 
eficiencia del servicio público, mediante la Plataforma Estatal de 
trámites y servicios se llevó a cabo el alta y validación de trámites 
y servicios que otorga la administración y de esta manera 
garantizar la simplificación de requisitos, así como la reducción 
de tiempos.
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El Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) es una 

herramienta que permite a los ciudadanos resolver sus dudas 
respecto a los trámites y servicios que prestan las áreas que 
conforman la administración municipal; el registro en mención 
se actualiza de manera semestral y puede ser consultado en la 
página del Gobierno Municipal de Jiquipilco, en el sitio 
www.jiquipilco.gob en la opción “Mejora Regulatoria”

  

Profesionalizar y capacitar continuamente a las servidoras 
y servidores públicos ha sido una prioridad para el gobierno 
municipal, ya que la ciudadanía merece recibir un trato digno, de 
calidad y profesional; por ello servidores públicos han recibido 
cursos de capacitación en las siguientes temáticas:

 -Prospectiva y construcción de escenarios
-Metodología para la elaboración de manuales y 

reglamentación municipal
- Funciones y atribuciones del área de recursos humanos y 

adquisiciones
- Sistema de timbrado CFDI 4.0
- El informe Policial Homologado y Faltas Administrativas
- Registro Nacional de Detenciones
- Delitos de Violencia de Género
- Servicios que ofrece la Comisión Estatal de Atención a 

Víctimas del Estado de México
- Derechos Humanos y la Ética en el Servicio Público
- Mejora Regulatoria
- Instituto de la Función Registral

En ese sentido se logró la asistencia a 80 capacitaciones 
impartidas vía zoom y otras de manera presencial, en las 
instalaciones del Palacio Municipal e instituciones como 
Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios; 
Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM); Secretaría 
de la Contraloría del Estado de México (SECOGEM) y la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Además, se impartieron 3 conferencias por parte la Secretaría 
del Ayuntamiento, para beneficio de autoridades auxiliares, 
servidores públicos municipales y público en general, referente 
a los temas: Liderazgo e hijos exitosos.

Con lo anterior, la ciudadanía puede tener la plena seguridad 
de que están siendo atendidos por personal debidamente 
profesionalizado y capaz que le brindará asistencia y la certeza 
de que cada procedimiento se realiza con estricto apego a la ley; 
además con un alto sentido del respeto a los Derechos Humanos 
y sabedores de lo que significa ser un verdadero servidor público.

Ante la apremiante necesidad de convertirse en una 
Administración Pública eficiente y eficaz que formule alternativas 
y respuestas a los problemas sociales, los servidores públicos 
que integran el cabildo y titulares de algunas áreas obtuvieron 
la certificación ante el Poder Judicial del Estado de México e 
Instituto Hacendario del Estado de México IHAEM.

Subtema: Sistema Estatal de Información Estadística y 

Geográfica

En materia de información estadística, se realizó la 
actualización de los registros administrativos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2021, emitidos por el Instituto de Información 
e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México (IGECEM), contribuyendo así a la generación de 
información actualizada del Municipio.

Tema: Coordinación Institucional

Aseguramos que las organizaciones públicas y privadas 
encargadas de la prestación de políticas públicas trabajen de 
manera conjunta, sin generar redundancia ni brechas en la 
provisión de trámites o servicios. 

En acciones coordinadas con la 22 va. Zona Militar, ubicado 
en carretera Toluca – Tenango del Valle, y para dar atención a 
los varones mexicanos como lo indica la ley, se expidieron 345 
cartillas del servicio militar Nacional a jóvenes de diferentes 
comunidades que integran el Municipio.

Las instituciones educativas que se encuentran en el territorio 
municipal y municipios vecinos, requieren que los estudiantes se 
desenvuelvan dentro del ámbito laboral al concluir sus estudios, 
es por ello que se recibieron 92 cartas de presentación de los 
jóvenes que realizaron sus prácticas profesionales o servicio 
social de acuerdo a su perfil de estudios, dentro de diversas 
áreas administrativas que integran la Administración Pública.

Se han llevado a cabo encementados, puentes y canaletas en 
diferentes accesos de comunicación; además de rehabilitación 
en instituciones educativas en las comunidades de: Manzana 
Primera, Tercera Panthe, Quinta y Sexta de la Cabecera 
Municipal; Manzana Segunda, Tercera y Cuarta de Santa Cruz 
Tepexpan; Sección del Cerrito y Portezuelos, con una inversión 
de 2 millones 749 mil 259 pesos. En estas acciones se ha visto 
reflejado el trabajo conjunto entre esta administración y la 
ciudadanía, ya que este gobierno en función ha apoyado con 
materiales (cemento, malla electrosoldada, grava, arena, block, 
pintura e impermeabilizante), la materia prima necesaria para su 
construcción y rehabilitación. En estos trabajos las autoridades 
auxiliares y educativas han aportado la mano de obra para hacer 
posible la mejora. 

El SIPINNA es reconocido como un órgano coordinador 
operativo eficaz en las acciones y estrategias destinadas a la 
atención y protección de los Derechos Humanos de niñas, niños y 
adolescentes ante posibles vulneraciones, así como las medidas 
positivas para facilitar el disfrute de dichos Derechos Humanos, 
garantizando la participación de la niñez y adolescencia en el 
ejercicio de sus derechos. Tras las 3 sesiones llevadas a cabo fue 
posible construir acciones a favor de la protección de los más 
pequeños del municipio. 

Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores 

públicos

Subtema: Fortalecimiento municipal

En el ejercicio fiscal 2022 se llevaron a cabo procesos 
licitatorios:

- 76 licitaciones por invitación restringida (IR)
- 2 licitaciones de adjudicación directa (AD)
Se han consultado y expedido 59 constancias de empresas no 

objetadas o sancionadas, esto para garantizar que los procesos 
que se realizan para licitar las obras públicas que ejecuta el 
Ayuntamiento en cualquier comunidad del municipio se realicen 
a través de empresas o personas físicas que no se encuentren 
dentro del sistema que habilita la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de México.  

A través del Comité Interno de Obra Pública, se llevaron a cabo 
12 sesiones ordinarias y referente a los procesos de adquisición 
de bienes y servicios el Comité CAS sesionó en 12 ocasiones.

Para coadyuvar al óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles registrados en las áreas que integran la administración, 
se creó el Comité de Bienes Muebles, realizando 6 sesiones, de 
las cuales 5 fueron ordinarias y 1 extraordinaria.  Se efectuaron 
mesas de trabajo para la adecuada conciliación físico-contable; 
asimismo se realizaron 2 levantamientos físicos de los bienes 
muebles y etiquetado de los mismos.

A través del CREG WEB: El Sistema de Control Patrimonial 
por internet, se logró mantener la información actualizada; 
este sistema tiene como objetivo automatizar las acciones que 
involucran el registro, la actualización y consulta del inventario 
patrimonial.

Se llevó a cabo la conformación tanto de la “Comisión de 
Hacienda” como la de “Límites Territoriales” las cuales han sido 
enviadas a la dirección general de legalización y del periódico 
oficial ¨Gaceta de Gobierno¨ la cual funge como Secretaría 
Técnica de la Comisión de Límites del Estado de México; para 
realizar acuerdos amistosos con los municipios colindantes.

Respetando en todo momento los derechos laborales de los 
trabajadores y con motivo de la transición de administración 
que se llevó a cabo el pasado primero enero del presente año, 
se dio por terminada la relación laboral con cuarenta servidores 
públicos que venían desempeñando alguna actividad 
durante administraciones anteriores, es por ello que mediante 
la sensibilidad, el trato digno y el respeto de sus derechos 
fundamentales, se celebraron un total de 40 convenios de 
manera pacífica, erogando para ello el pago 1 millón 169 mil 981 
pesos. 

Ahora bien, de lo anterior cabe destacar que el municipio de 
Jiquipilco se encuentra reconocido por parte de los tribunales 
defensores de derechos laborales, como el municipio con menos 
juicios de carácter laboral en todo el Estado de México. 

        Es obligación atender los juicios laborales y administrativos, 
que con motivo de la baja de un servidor público den origen a 
un procedimiento laboral mediante una demanda que pretenda 
justificar violación a sus derechos laborales. Juicios de esta 
naturaleza son heredados por administraciones anteriores pero 
que por falta de acercamiento y negociación no se han podido 
liquidar, sin embargo, hoy en día se ha dado por concluido uno 
más que ya se encontraba en proceso de ejecución y que era 
importante terminar por su trascendencia en cuestión de deuda. 
Es por ello que se pagó la cantidad de 290 mil pesos, lo que 
permitirá tener cuentas sanas y presupuestar más recurso a 
obras que beneficien a la población en general.

Actualmente se otorga seguimiento a 7 demandas, entre 
ellas las de carácter laboral, administrativas, civiles, penales y 
en materia de amparo, buscando en todo momento las mejores 
estrategias de defensa que conlleven a la mejor representación y 
en favor del Ayuntamiento, procurando en todo momento que no 
se violenten los derechos humanos elementales consagrados en 
la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de la parte contraria (actor o demandado).

 Logramos la creación, revisión y análisis de más de treinta 
contratos y convenios de colaboración con el sector público 
y privado, instrumentos jurídicos necesarios para la vida 
municipal, puesto que la celebración formal de estos, permite 
a la Administración Municipal acercar y dotar de una serie de 
servicios públicos fundamentales a los ciudadanos. Ejemplo de 
ello es el suscrito con el Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado México en el evento regional con líderes municipales de 
la Zona Norte del Estado de México, entre otros.
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Dadas las circunstancias y coyunturas a las que nos 
enfrentamos como sociedad y gobierno, la tecnología hoy 
en día juega un papel fundamental para la organización 
administrativa; eficientar la gestión pública, contribuir a 
la rendición de cuentas, modernizar trámites, servicios y 
ahorro en el gasto público, así como la disminución en los 
tiempos de las diversas actividades administrativas.

Tema: Alianzas para el desarrollo.
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 

Cabe resaltar que los espacios administrativos han sido 
equipados con tecnología, como WiFi, implementando 
mecanismos digitales, como firma electrónica y sellos digitales, 
para ofrecer un mejor servicio y son controlados por la 
Coordinación de Tecnologías de la Información.

Con la finalidad de eficientar el trámite de solicitud de servicio 
de abastecimiento de agua potable a través de camión cisterna, 
se desarrolló una Aplicación Móvil  que se encuentra en prueba 
piloto y que busca beneficiar a más de 4 mil familias, 221 
Instituciones Educativas y 16 Centros de Salud. 

    Se llevó a cabo una jornada de pláticas de uso correcto 
de las redes sociales con la finalidad de inculcar una cultura 
de responsabilidad y evitar ser víctima de algún tipo de actos 
delictivo.

Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los 

Primer Informe de  Gobierno
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Brindar  soporte y asistencia técnica oportuna a equipos de 
cómputo utilizados de manera necesaria con las áreas de la 
administración, significa contribuir con eficacia y eficiencia a las 
actividades administrativas y con esto, disminuir tiempos que 
impacten de manera positiva en los demandantes de servicios 
administrativos; es por ello que para el correcto funcionamiento 
de software y  hadware de los equipos de cómputo de las 
unidades administrativas, se les ha dado mantenimiento 
correctivo y preventivo. Esta acción garantiza en gran medida 
alargar la vida útil de los equipos, del mismo modo en las 
escuelas de nivel básico, en los CCA´s  de casa de cultura, y 
en San Felipe y Santiago así como al jardín de niños  “Miguel 
Hidalgo y Costilla” de la comunidad de Santa María Nativitas, se 
dio mantenimiento a sus equipos de computo siendo  un total de 
23 equipos analizados. 

Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los 
objetivos

  

Tema: Municipio moderno en tecnologías de 
información y comunicaciones

Nuestro municipio pretende ser innovador y vanguardista 
con respecto a las tecnologías de la información, teniendo 
presente que uno de los principios de la transparencia es la 
máxima publicidad, esta administración cumple con garantizar 
de manera oportuna el acceso a la información, razón por la cual 
se cuenta con una página web actualizada y al alcance de la 
ciudadanía en donde se carga contenido de interés social y se 
mantiene informada a la ciudadanía sobre las acciones que esta 
administración lleva acabo en el ejercicio de sus funciones.  
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