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MARCO JURIDICO 

El marco normativo del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 se fundamenta en las 
siguientes bases legales 

FUNDAMENTO 
ARTICULO 

DESCRIPCIÓN ENFOQUE MUNICIPAL 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos 
(Publicada en el 

Diario Oficial de la 
Federación 
27/01/2016)  

 
Art. 26 

Inciso A 

El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación.  
 
Los fines del proyecto nacional contenidos 
en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación 
será democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones 
y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal.  

Los planes de desarrollo tienen que 
ser elaborados a través de la 
planeación democrática y 
deliberativa es decir, a través de 
los mecanismos  
 

Constitución Política 
del Estado Libre y 

Soberano de México 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
el 14/12/2015)  

 
Art 15 

 

Las organizaciones civiles podrán participar 
en la realización de actividades sociales, 
cívicas, económicas y culturales 
relacionadas con el desarrollo armónico y 
ordenado de las distintas comunidades.  
Asimismo, podrán coadyuvar en la 
identificación y precisión de las demandas y 
aspiraciones de la sociedad para dar 
contenido al Plan de Desarrollo del Estado, 
a los planes municipales y a los programas 
respectivos, propiciando y facilitando la 
participación de los habitantes en la 
realización de las obras y servicios públicos.  
 
La ley determinará las formas de 
participación de estas organizaciones, y la 
designación de contralores sociales para 
vigilar el cumplimiento de las actividades 
señaladas en el párrafo anterior.  

Las organizaciones civiles podrán 
coadyuvar para elaborar el Plan de 
Desarrollo Municipal siguiendo 
lineamientos establecidos.  
 

Constitución Política 
del Estado Libre y 

Soberano de México 

 El desarrollo de la entidad se sustenta en el 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
que imprima solidez, dinamismo, 

Es el sustento de planeación 
democrática a nivel Estado  
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(Publicada en la 
Gaceta del Gobierno 

el 14/12/2015)  
 

Art 139 
 

competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la libertad 
y la democratización política, social y 
cultural del Estado y que tiene como base el 
Plan de Desarrollo del Estado de México:  
 
I. El Sistema Estatal de Planeación 
Democrática se integra por los planes y 
programas que formulen las autoridades 
estatales y municipales y considerará en su 
proceso: El planteamiento de la 
problemática con base en la realidad 
objetiva, los indicadores de desarrollo social 
y humano, la proyección genérica de los 
objetivos para la estructuración de planes, 
programas y acciones que regirán el 
ejercicio de sus funciones públicas, su 
control y evaluación. Las Leyes de la 
materia proveerán la participación de los 
sectores público, privado y social en el 
proceso y el mecanismo de 
retroalimentación permanente en el sistema.  
 
Los planes, programas y acciones que 
formulen y ejecuten los ayuntamientos en 
las materias de su competencia, se 
sujetarán a las disposiciones legales 
aplicables y serán congruentes con los 
planes y programas federales, estatales, 
regionales y metropolitanos, en su caso. Los 
ciudadanos del Estado, individualmente o a 
través de agrupaciones legalmente 
constituidas podrán participar en el proceso 
de planeación democrática en los términos 
establecidos por las leyes para la 
formulación de planes y programas 
estatales, municipales, regionales y 
metropolitanos para la integración social de 
sus habitantes y el desarrollo de las 
comunidades.  

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 3 

 

El desarrollo del Estado y Municipios se 
sustenta en el proceso de planeación 
democrática, en congruencia con la 
planeación nacional del desarrollo, 
integrando al Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios, los planes de 
desarrollo municipal, los programas 
sectoriales, regionales y especiales; y su 
ejecución atenderá a los plazos y 
condiciones que requiera su estrategia.  

El Plan de Desarrollo Municipal 
contiene una planeación 
democrática que plantea el 
desarrollo del Municipio a corto y 
largo plazo.  
 

Ley de Planeación El Sistema de Planeación Democrática para Un Plan de Desarrollo Municipal es 
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del Estado de México 
y Municipios 

(Publicada en la 
Gaceta del Gobierno 

25/08/2015)  
 

Art. 14 
 

el Desarrollo del Estado de México y 
Municipios se conforma por:  
I. El Plan de Desarrollo del Estado de 
México;  
II. Los planes de desarrollo municipales;  
III. Los programas sectoriales de corto, 
mediano y largo plazo;  
IV. Los programas regionales de corto, 
mediano y largo plazo;  
V. Los programas especiales;  
VI. Los presupuestos por programas;  
VII. Los convenios de coordinación;  
VIII. Los convenios de participación;  
IX. Los informes de evaluación;  
X. Los dictámenes de reconducción y 
actualización.  
XI. Los planes de desarrollo a largo plazo  

un documento flexible y se puede 
realizar una reconducción.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 18 

 

Compete a las dependencias, organismos, 
entidades públicas y unidades 
administrativas del Poder Ejecutivo, en 
materia de planeación democrática para el 
desarrollo:  
I-. Aprobado y publicado el Plan de 
Desarrollo adquiere carácter obligatorio para 
las Dependencias y Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos de carácter estatal y para los 
Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. Los 
programas que de él se deriven, una vez 
aprobados, son también obligatorios.  

El Plan de Desarrollo Municipal es 
aprobado por la Secretaria de 
Finanzas, siendo de carácter 
obligatorio.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 19 

Competencias de los ayuntamientos, en 
materia de planeación democrática para el 
desarrollo.  
 

El Ayuntamiento tiene como 
obligación realizar el Plan de 
Desarrollo Municipal estableciendo 
una vinculación con el Plan de 
Desarrollo Nacional y Estatal.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 20 

Competencias de las unidades de 
información, planeación, programación y 
evaluación, de las dependencias, 
organismos y entidades públicas estatales y 
a las unidades administrativas o de los 
servidores públicos de los municipios, en 
materia de planeación democrática para el 
desarrollo.  

Establece las competencias de la 
UIPPE, Integración de la 
información, cumplimiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

Los planes de desarrollo se formularán, 
aprobarán y publicarán dentro de un plazo 
de seis meses para el Ejecutivo del Estado y 
tres meses para los ayuntamientos, 
contados a partir del inicio del periodo 
constitucional de gobierno y en su 

El Plan de Desarrollo Municipal 
debe ser aprobado en los tres 
primeros meses al inicio del 
periodo constitucional y tiene como 
vigencia hasta la siguiente 
publicación del periodo 
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Art. 22 

elaboración se tomarán en cuenta las 
opiniones y aportaciones de los diversos 
grupos de la sociedad; así como el plan de 
desarrollo precedente; también habrán de 
considerarse estrategias, objetivos y metas, 
que deberán ser revisadas y consideradas 
en la elaboración de los planes de desarrollo 
del siguiente periodo constitucional de 
gobierno, a fin de asegurar la continuidad y 
consecución de aquellos que por su 
importancia adquieran el carácter 
estratégico de largo plazo. Su vigencia se 
circunscribirá al periodo constitucional o 
hasta la publicación del plan de desarrollo 
del siguiente periodo constitucional de 
gobierno.  

constitucional, en el que se plasme 
una planeación democrática con 
estrategias, objetivos y metas a 
corto y largo plazo.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 24 

Las estrategias contenidas en los planes de 
desarrollo estatal y municipales y sus 
programas podrán ser modificadas, entre 
otras causas, a consecuencia de la 
publicación, modificación o actualización del 
Plan Nacional de Desarrollo o del Plan de 
Desarrollo del Estado de México, para lo 
cual se elaborará un dictamen de 
reconducción y actualización al término de 
la etapa de evaluación de los resultados que 
así lo justifiquen, bien sea por condiciones 
extraordinarias o para fortalecer los 
objetivos del desarrollo, informando a la 
Legislatura de lo anterior. La estrategia 
podrá modificarse cuando, con motivo del 
proceso de evaluación, el dictamen de 
reconducción y actualización así lo 
justifique.  

El plan de Desarrollo Municipal es 
flexible, por el cual puede ser 
modificado o actualizado, 
realizando una reconducción y 
actualización al termino de la etapa 
de la evaluación de resultados o 
para fortalecer objetivos de 
desarrollo.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 25 

En los Planes de Desarrollo se establecerán 
los lineamientos de política general, 
sectorial y regional para el desarrollo, 
sujetando los demás instrumentos de la 
planeación a sus estrategias, objetivos, 
metas y prioridades. Sus previsiones se 
referirán al conjunto de la actividad 
económica y social del Estado de México y 
de los municipios, según corresponda.  

El plan de Desarrollo Municipal 
establece lineamientos para el 
desarrollo del Municipio, 
sujetándose a los instrumentos de 
planeación, con estrategias, 
objetivos y metas.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 26 

Para los efectos de la integración y 
ejecución de la estrategia contenida en los 
planes de desarrollo, se deberán elaborar 
programas sectoriales, regionales y 
especiales que permitan alcanzar sus 
objetivos y metas.  

Para dar seguimiento a los Planes 
de Desarrollo se elaboraran 
programas anuales que permitirán 
alcanzar los objetivos y metas.  
 

Ley de Planeación Los programas derivados de los planes de El Plan de Desarrollo Municipal 



6 

 

del Estado de México 
y Municipios 

(Publicada en la 
Gaceta del Gobierno 

25/08/2015)  
 

Art. 27 

desarrollo podrán ajustarse cuando, con 
motivo del inicio de un periodo constitucional 
federal, se apruebe el Plan Nacional de 
Desarrollo o, en su caso, como 
consecuencia de modificaciones a este 
último.  

debe estar vinculado con el Plan de 
Desarrollo Nacional actual al 
periodo constitucional.  
 

Ley de Planeación 
del Estado de México 

y Municipios 
(Publicada en la 

Gaceta del Gobierno 
25/08/2015)  

 
Art. 28 

Los programas derivados de los planes de 
desarrollo serán revisados y ajustados, en 
su caso, con la periodicidad que determine 
el Ejecutivo del Estado, y en el caso de los 
municipios, conforme lo determinen los 
ayuntamientos. El resultado de la revisión 
periódica y, en su caso, las adecuaciones y 
correcciones, serán sometidas a la 
consideración del Gobernador y del 
ayuntamiento en el ámbito de sus 
respectivas competencias.  

Establece que el Ayuntamiento 
dará seguimiento y evaluara el 
Plan de Desarrollo Municipal 
semestralmente.  
 

Reglamento de la Ley 
de Planeación del 

Estado de México y 
Municipios 

 
Art. 50  

 

El Plan de Desarrollo Municipal, es el 
instrumento rector de la Planeación 
Municipal, en el que deberán quedar 
expresadas claramente las prioridades, 
objetivos, estrategias y líneas generales de 
acción en materia económica, política y 
social para promover y fomentar el 
desarrollo integral y el mejoramiento en la 
calidad de vida de la población y orientar la 
acción de este orden de gobierno y los 
grupos sociales del municipio hacia ese fin. 
En su elaboración e integración quedarán 
incluidas, previa valoración, las propuestas 
planteadas por los distintos sectores de la 
sociedad, a través de los mecanismos de 
participación y consulta popular instituidos 
por el COPLADEMUN.  

Establece que el Plan de 
Desarrollo Municipal, es elaborado 
a partir de una planeación 
democrática a través de los 
mecanismos de participación y 
consulta instituidos como 
COPLADEMUN; plasmando 
objetivos, estrategias y líneas de 
acción que conlleven el desarrollo 
de municipio en todos los ámbitos.  
 

Reglamento de la Ley 
de Planeación del 

Estado de México y 
Municipios 

 
Art. 51  

 

El Plan de Desarrollo Municipal se integrará 
con la siguiente estructura:  
I. Tesis y proyecto político a desarrollar 
durante el período del gobierno municipal;  
II. Diagnóstico del contexto económico, 
político y social del municipio;  
III. Visión del desarrollo municipal a mediano 
y largo plazo;  
IV. Prioridades generales del plan;  
V. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
por cada programa y proyecto incluido;  
VI. Metas terminales a alcanzar al término 
de la gestión municipal y metas intermedias 
anuales;  
VII. Mecanismos e instrumentos generales 
para la evaluación del plan; y  
VIII. Propuesta de estructura orgánica-

Establece los Lineamientos para la 
estructura que debe tener el Plan 
de Desarrollo Municipal; 
Diagnostico, visión, objetivos, 
estrategias, líneas de acción, 
metas a corto, mediano y largo 
plazo mecanismos e instrumentos 
de evaluación al plan.  
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administrativa del gobierno municipal para 
cumplir los objetivos del plan.  

Reglamento de la Ley 
de Planeación del 

Estado de México y 
Municipios 

 
Art. 52  

 

Para propiciar una continuidad en los 
esfuerzos que se realizan en la gestión 
municipal y promover la adecuada 
vinculación de las acciones a mediano y 
largo plazos, el Plan de Desarrollo Municipal 
deberá establecer en forma clara y 
específica los objetivos a lograr durante 
cada uno de los tres años que abarca el 
periodo de gobierno.  

Constituye la finalidad del Plan de 
Desarrollo Municipal con una 
vinculación precisa para el 
desarrollo Municipal.  
 

Reglamento de la Ley 
de Planeación del 

Estado de México y 
Municipios 

 
Art. 53 

 

El Plan de Desarrollo Municipal se 
conformará asumiendo una estructura 
programática lo más apegada a la utilizada 
en la administración del Gobierno del 
Estado de México, a efecto de homologar y 
dar congruencia al Sistema Estatal de 
Planeación Democrática para el Desarrollo; 
para lo cual la Secretaría proporcionará 
asesoría y asistencia a los municipios que 
así lo soliciten.  

Constituye la elaboración del Plan 
de Desarrollo Municipal de acuerdo 
a los lineamientos establecido en el 
“Manual para la elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2018”, emitido por la Secretaria de 
Finanzas del Estado de México.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
Art. 31 Fracción XXI 

Formular, aprobar y ejecutar los planes de 
desarrollo municipal y los Programas 
correspondientes.  
 

Una de las atribuciones del 
Ayuntamiento es elaborar, aprobar 
y evaluar el seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 69 Fracción I 

Las comisiones las determinará el 
ayuntamiento de acuerdo a las necesidades 
del municipio y podrán ser permanentes o 
transitorias.  
I. Serán permanentes las comisiones:  
b) De planeación para el desarrollo, que 
estará a cargo del presidente municipal.  

El Presidente Municipal tiene a su 
cargo la planeación del desarrollo 
municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 70  

Las comisiones del ayuntamiento 
coadyuvarán en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y en su evaluación.  
 

Las comisiones conferidas al 
Ayuntamiento en coordinación con 
la sociedad, realizaran y darán 
seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 72 

Para la gestión, promoción y ejecución de 
los planes y programas municipales en las 
diversas materias, los ayuntamientos podrán 
auxiliarse de consejos de participación 
ciudadana municipal.  
 

Para la elaboración y evaluación al 
seguimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal se cuenta con el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN).  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 

Los consejos de participación ciudadana, 
como órganos de comunicación y 
colaboración entre la comunidad y las 

El Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) coadyuvara con 
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en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 74 

autoridades, tendrán las siguientes 
atribuciones:  
I. Promover la participación ciudadana en la 
realización de los programas municipales;  
II. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de 
los planes y programas municipales 
aprobados; III. Proponer al ayuntamiento las 
acciones tendientes a integrar o modificar 
los planes y programas municipales.  

el Ayuntamiento para la 
elaboración, seguimiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 82 

La Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, se integrará con 
ciudadanos distinguidos del municipio, 
representativos de los sectores público, 
social y privado, así como de las 
organizaciones sociales del municipio, 
también podrán incorporarse a miembros de 
los consejos de participación ciudadana.  
 

Establece la Integración del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 83 

La Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Proponer al ayuntamiento los 
mecanismos, instrumentos o acciones para 
la formulación, control y evaluación del Plan 
de Desarrollo Municipal;  
II. Consolidar un proceso permanente y 
participativo de planeación orientado a 
resolver los problemas municipales;  
III. Formular recomendaciones para mejorar 
la administración municipal y la prestación 
de los servicios públicos;  
IV. Realizar estudios y captar la información 
necesaria para cumplir con las encomiendas 
contenidas en las fracciones anteriores;  
V. Gestionar la expedición de reglamentos o 
disposiciones administrativas que regulen el 
funcionamiento de los programas que 
integren el Plan de Desarrollo Municipal;  
VI. Comparecer ante el cabildo cuando éste 
lo solicite, o cuando la comisión lo estime 
conveniente;  
VII. Proponer, previo estudio, a las 
autoridades municipales, la realización  
de obras o la creación de nuevos servicios 
públicos o el mejoramiento a los ya 
existentes mediante el sistema de 
cooperación y en su oportunidad promover 
la misma;  
VII bis. Proponer a las autoridades 
municipales la ejecución de acciones 
encaminadas a mejorar los programas y 
subprogramas de protección civil 

Establece las atribuciones del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, en la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación al Plan 
de Desarrollo Municipal.  
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establecidos en la presente Ley;  
VIII. Desahogar las consultas que en 
materia de creación y establecimiento de 
nuevos asentamientos humanos dentro del 
municipio, les turne el ayuntamiento;  
IX. Formar subcomisiones de estudio para 
asuntos determinados;  
X. Proponer al cabildo su reglamento 
interior.  

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 84 

El Presidente Municipal, al inicio de su 
periodo constitucional, convocará a 
organizaciones sociales de la comunidad 
para que se integren a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo Municipal.  
 

El Ayuntamiento conformará un 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal que 
promoverá la participación de los 
distintos sectores de la sociedad.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  

 
Art. 85 

La Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal contará con un mínimo 
de cinco miembros encabezados por quien 
designe el ayuntamiento, y podrá tener 
tantos como se juzgue conveniente para el 
eficaz desempeño de sus funciones, los 
cuales durarán en su encargo el período 
municipal correspondiente.  

El Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal 
COPLADEMUN coadyuvara y dará 
congruencia a las acciones 
realizadas por la Administración 
Municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  

 
Art. 144 

 

Cada Ayuntamiento elaborará su Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas de 
trabajo necesarios para su ejecución en 
forma democrática y participativa.  
 

La participación de la población en 
la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal ofrece un 
diagnóstico completo sobre la 
situación general del Municipio.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 155 

La formulación, aprobación, ejecución, 
control y evaluación del plan y programas 
municipales estarán a cargo de los órganos, 
dependencias o servidores públicos que 
determinen los ayuntamientos, conforme a 
las normas legales de la materia y las que 
cada cabildo determine.  

Es competencia de los 
ayuntamientos la elaboración, 
seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo Municipal, para 
desarrollar acciones con eficacia.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 116 

El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser 
elaborado, aprobado y publicado, dentro de 
los primeros tres meses de la gestión 
municipal. Su evaluación deberá realizarse 
anualmente; y en caso de no hacerse se 
hará acreedor a las sanciones de las 
dependencias normativas en el ámbito de su 
competencia.  
 

La obligación del Ayuntamiento 
para aprobar y presentar la 
herramienta básica de la 
planeación “Plan de Desarrollo 
Municipal” y sus sanciones en caso 
de omisión.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los 
objetivos siguientes:  
I. Atender las demandas prioritarias de la 

Los objetivos específicos que 
deberá desarrollar el Ayuntamiento 
para la elaboración, seguimiento, 
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en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 117 

población;  
II. Propiciar el desarrollo armónico del 
municipio;  
III. Asegurar la participación de la sociedad 
en las acciones del gobierno municipal;  
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal 
con los planes de desarrollo federal y 
estatal;  
V. Aplicar de manera racional los recursos 
financieros para el cumplimiento del plan y 
los programas de desarrollo.  

evaluación y cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Municipal.  
 
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 118 

El Plan de Desarrollo Municipal contendrá al 
menos, un diagnóstico sobre las 
condiciones económicas y sociales del 
municipio, las metas a alcanzar, las 
estrategias a seguir, los plazos de 
ejecución, las dependencias y organismos 
responsables de su cumplimiento y las 
bases de coordinación y concertación que 
se requieren para su cumplimiento.  
 

La elaboración y contenido que 
deberá ser expresado claramente 
en el Plan de Desarrollo Municipal, 
permitirá promover y fomentar el 
desarrollo y el mejoramiento en la 
calidad de vida de la población.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 119 

El Plan de Desarrollo Municipal se 
complementará con programas anuales 
sectoriales de la administración municipal y 
con programas especiales de los 
organismos desconcentrados y 
descentralizados de carácter municipal.  
 

Las acciones a desarrollar por el 
ayuntamiento de acuerdo a cada 
comisión para la complementación 
y adecuación de programas 
previstos en el Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 120 

En la elaboración de su Plan de Desarrollo 
Municipal, los ayuntamientos proveerán lo 
necesario para promover la participación y 
consulta populares.  
 

Además de la elaboración del Plan 
de Desarrollo, impulsaremos la 
participación social, donde 
conjuntaremos esfuerzo y trabajo 
como es el caso del Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN).  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 121 

Los Ayuntamientos publicarán su Plan de 
Desarrollo Municipal a través de la Gaceta 
Municipal y de los estrados de los 
ayuntamientos durante el primer año de 
gestión y lo difundirán en forma extensa.  
 

El Plan de Desarrollo Municipal es 
una herramienta básica de 
planeación, en donde participaron 
los sectores público y privado; es 
por ello que se dará a conocer en 
diferentes medios de comunicación 
a la ciudadanía.  
 

Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México (Publicada 
en la Gaceta del 
Gobierno 03/12/2015)  
 

Art. 122 

El Plan de Desarrollo y los programas que 
de éste se deriven, serán obligatorios para 
las dependencias de la administración 
pública municipal, y en general para las 
entidades públicas de carácter municipal. 
Los planes y programas podrán ser 
modificados o suspendidos siguiendo el 

El Plan de Desarrollo Municipal es 
un documento que nos rige, es por 
ello que las dependencias 
administrativas deberán cumplir 
con lo marcado en cada comisión; 
podrán modificar planes y 
programas de acuerdo a las 
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mismo procedimiento que para su 
elaboración, aprobación y publicación, 
cuando lo demande el interés social o lo 
requieran las circunstancias de tipo técnico 
o económico.  

necesidades del Municipio 
mediante la reconducción ya que 
es un documento flexible.  
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Municipal, es el documento guía mediante el cual la administración 
municipal, plasma los propósitos de su mandato y los compromisos adquiridos con su 
ciudadanía. Su objetivo general es lograr el desarrollo integral del municipio, identificando 
correctamente la problemática y necesidades prioritarias de la población, administrando 
responsablemente los recursos financieros, humanos y materiales para su cumplimiento, 
asegurando la participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno municipal. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 se establecen: tres pilares Temáticos, los 
cuales interpretados al nivel municipal quedan definidos de la siguiente manera:  
 
Pilar 1. Gobierno Solidario: debe atender de manera efectiva las necesidades en materia 
social de su población identificadas como: pobreza, baja calidad de vida y vulnerabilidad.  En 
este pilar en la atención a las líneas de acción tenemos un estatus de 84 líneas de acción 
consideradas, las cuales se encuentran concluidas. 
 
Pilar 2. Municipio Progresista: debe generar las condiciones necesarias para impulsar su 
desarrollo económico, la generación de empleos y su productividad. Existen 122 líneas de 
acción concluidas al 100%. 
 
Pilar 3. Sociedad Protegida: En este pilar todos sus individuos, sin importar su género, edad, 
nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra característica, tienen derecho a la 
seguridad y a un acceso equitativo de justicia imparcial. Se programaron 53 líneas de acción, 
cumpliendo todas las programadas satisfactoriamente.  
 
Ejes Transversales hacia una Gestión Gubernamental Distintiva: reconoce la importancia 
de establecer un proceso riguroso de planeación, ejecución y evaluación para lograr que las 
políticas públicas tengan un impacto significativo en la comunidad. Se encuentran 13 líneas de 
acción atendidas correspondientes al 100%. 
 
En el Plan de Desarrollo, se concentran objetivos con sus respectivas estrategias generales 
para alcanzarlos, las líneas de acción por unidad responsable y área de adscripción, los 
proyectos u obras estratégicas a realizar y los indicadores para medición del desempeño 
gubernamental, y por último, se complementa esta herramienta con la proyección de obras 
públicas conforme a demanda ciudadana, estimación de recursos y visión municipal de 
desarrollo y modernidad.  

En cada uno de los apartados podemos verificar los avances hasta la fecha actual referente al 
documento que nos rige el Plan de Desarrollo Municipal. Ya que la mejor forma de alcanzar la 
confianza plena de la ciudadanía hacia este su gobierno, es practicar de manera cotidiana y 
sistemática, la evaluación objetiva sobre las acciones emprendidas pero ante todo es más 
importante difundir los resultados que se obtengan. Para asegurarnos de la efectividad de 
nuestras acciones, las tareas de seguimiento y evaluación del desempeño interno, habrá de 
practicarse en toda la estructura administrativa del gobierno del municipio, revisiones 
periódicas de forma trimestral, lo que nos dará la posibilidad de conocer avances e 
ineficiencias en el servicio público. Además hacia el exterior, con la información generada por 
los indicadores de evaluación municipal conoceremos los niveles de satisfacción de la 
población y su percepción acerca del trabajo que realiza el gobierno municipal. 
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ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y ESQUEMA FODA 

La matriz FODA es una de las herramientas esenciales que apoya la forma de generar los 
diagnósticos de los temas y subtemas que se tendrán de cada Pilar temático y Eje transversal, 
proporcionando información necesaria para la implementación de acciones y la generación de 
nuevos y mejores proyectos con el fin de propiciar el desarrollo Municipal. 

Primer Pilar: Gobierno Solidario 

EDUCACIÓN Y CULTURA; las acciones previstas para este objetivo pretenden incrementar y 
mejorar la infraestructura en los niveles básicos en gran parte de las comunidades con apoyo 
obtenido mediante la gestión de recursos de la Federación y Estado. 

Una de las fortalezas de nuestro Municipio es contar con 4 Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA´s) ubicados en comunidades estratégicas: San Bartolo Oxtotitlan, Ejido 
Loma de Malacota, Santa Cruz Tepexpan y Manzana Primera de la Cabecera Municipal, así 
como 8 Bibliotecas y una Digital en San Felipe y Santiago. Los espacios en mención se 
encuentran equipados para brindar servicio a la población en general. La debilidad mas 
importante en este tema es la falta de infraestructura a nivel medio superior y la amenaza es 
que existe influencia de grupos delictivos en jóvenes. 

Conforme a la escolaridad, la población ocupada se sitúa de mayor medida en aquellos que 
cursaron la educación primaria (39.26%), en segundo lugar se ubican aquellos que 
concluyeron la educación secundaria (30.43%) y la población ocupada con estudios medio 
superior representan 11.76% y superior 7.75%. El porcentaje de la población ocupada sin 
escolaridad es de 5.71%; la gran mayoría de los trabajadores en Jiquipilco tienen alguna 
instrucción educativa, dominando la formación primaria y secundaria completa.  El porcentaje 
de la población de 15 años y más alfabeta en el Municipio de Jiquipilco se incrementó en los 
últimos 10 años, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, ya que de 80.72%, 
ascendió a 88.26%, en el año 2010.  
 

Grafica 1. Porcentaje de escolaridad. Fuente INEGI. 
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE; En materia deportiva se cuenta con una Coordinación del 
deporte la cual es la encargada de la promoción de la cultura física en este Municipio, 
considerando que a su cargo tiene la función de organizar ligas deportivas de distintas 
disciplinas, además se cuenta con infraestructura en todo el territorio Municipal. Destacando la 
existencia de un gimnasio de box Municipal con una extensión donde se realizan distintas 
actividades físico-deportivas. El Municipio cuenta con una infraestructura compuesta por tres 
deportivas, campos de fútbol y canchas de básquetbol, así como un gimnasio de box. Además 
actualmente se cuenta con ciento treinta y uno canchas de fútbol, ello debido a la aceptación 
por parte de la población municipal para la práctica de éste, ya que la mayoría de las 
comunidades cuenta con una cancha para la práctica del deporte. Nos encontramos con 
condiciones físicas que favorecen el alto rendimiento, tenemos instalaciones de calidad en 
diferentes disciplinas deportivas, además de promoción de la cultura física en las instituciones 
educativas todo esto acompañado de las gestiones que se realizan en dependencias 
Federales y Estatales para lograr ampliar la infraestructura. A pesar de esto tenemos como 
debilidad la apatía de niños y jóvenes para practicar algún deporte, así como grupos delictivos 
que reclutan a jóvenes y la mala regulación de los negocios que venden bebidas embriagantes 
cerca de nuestros espacios deportivos. 
 
 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL; la salud es un proceso dinámico en la que intervienen 
diversos factores. El hombre forma parte de una comunidad con patrones sociales, y 
culturales definidos, cuya vida en común influye en su estado de salud. Los problemas 
sociales más frecuentes hallados fueron: en adolescentes embarazos no deseados, la 
farmacodependencia y el pandillerismo, en los adultos las enfermedades crónicas 
degenerativas, tales como diabetes mellitus e hipertensión arterial, y que corresponden a las 
primeras causas de morbilidad. La población carece de servicios de salud de la seguridad 
social, y destaca la falta de respuesta social organizada ante la enfermedad y la percepción 
del concepto de salud. Tomando en cuenta la problemática de nuestro Municipio y 
considerando que contamos con un Hospital Municipal que se encuentra en función contamos 
con amenazas importante como los son el no contar con mas especialidades en el Hospital y 
el gran aumento en enfermedades crónico degenerativas a temprana edad por nuestro estilo 
de vida. 

VIVIENDA; La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo, 
condición para tener acceso a otros niveles de bienestar. Es el lugar donde las familias, 
reproducen las buenas costumbres, se propicia un buen desarrollo social sano, así como 
mejores condiciones para su inserción social, es un indicador básico del bienestar de la 
población.  
 
Según datos del INEGI el Municipio de Jiquipilco en el año 2010 existían 15,184 viviendas 
particulares habitadas; actualmente en el censo realizado en el año 2015 se muestran 17,194 
viviendas particulares, de las cuales tan solo el 97.30% cuenta con el servicio de agua 
entubada, por otro lado el 98.23% cuenta con electricidad y tan solo el86.54% tiene el servicio 
de drenaje 

Un alto porcentaje de los habitantes de Jiquipilco, desde hace mucho tiempo han venido 
sufriendo el no poder tener acceso a una vivienda digna y propia. Esto debido a muchos 
factores entre los principales se encuentra de condición económica, social y político, unido a 
factores ambientales. Algo importante para nosotros en este tema es que existe una gran 
cartera de programas que benefician a la vivienda por parte del programa Cruzada Nacional 
contra el Hambre y por otro lado nuestras debilidades y amenazas son que la mayoría de las 
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personas que solicitan apoyos para la vivienda no cuentan con la documentación que acredite 
la procesión del terreno y eso impide la gestión de programas, los cuales en materia de 
vivienda son insuficientes debido a la gran demanda de la población.  
 
NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES; En este apartado se destacan aspectos 
poblacionales y de desarrollo económico y social que tiene a niños, jóvenes, y adultos 
mayores destacando la infraestructura con la que se cuenta en el Municipio, así como 
programas y estrategias que apoyen el desarrollo.  
 
En base a datos del IGECEM en el año 2015 en el Municipio se cuenta con una población 
infantil de o a 14 años de 24,313, los cuales requieren de servicios educativos y de mayor 
calidad así como de servicios de salud en mayor medida con la única finalidad de mejorar su 
calidad de vida y que la población no se traslade a otros municipios o estados en busca de 
estos servicios. 
 
De igual manera, se tiene un registro de una población joven de 21, 791, siendo el rango entre 
las edades de 15 a 29 años, que requiere de fuentes de empleo, servicios de salud y 
educación en mayor medida, pues se debe considerar que dentro de este rango se comienzan 
a formar los matrimonios y las familias comienzan a crecer, demandando también viviendas 
para poder ofrecer una vivienda digna a sus hijos.  
 
La población con edad mayor de 65 años, en el municipio es de 4,659 personas, son 
habitantes que requieren de mayor equipamiento de salud y asistencia que atienda a sus 
necesidades además de fuentes de trabajo para este grupo especialmente. 
 
Este sector de la población se convierte en el insumo fundamental y herramienta para la toma 
de decisiones,  tomando en cuenta la inclusión y priorización. Contamos con la Coordinación 
de la Juventud lo que permitirá el acercamiento con la juventud a través de asesoría y pláticas 
en temas de interés; además en el sistema DIF Municipal se cuenta con un área responsable 
que brinda atención a los Adultos Mayores. 
 

MUJERES; La población femenina es considerada como población vulnerable ya que enfrenta 
problemas de violencia de género, se hacen cargo de familias al asumir el papel de jefas de 
familia con las responsabilidades que eso representa, además de que las mujeres 
adolescentes sobre todo de comunidades marginadas están enfrentando la maternidad a 
temprana edad lo que representa riesgos de salud para la mujer y su producto.  
 
En el Municipio de Jiquipilco, de acuerdo al IGECEM en el año 2015, la población total 
femenina es de 38,477 que representa el 51.77 % y la población en edad reproductiva es de 
12,775 que se encuentra en el rango de 12 a 29 años que representa un 33.20% de la 
población total femenina; la población más representativa en edad reproductiva está entre los 
15 y 19 años edad con una población de 3654 mujeres. 
 
En el año 2016 se creó el Instituto Municipal de la Mujer, de donde se pudieron aterrizar los 
programas enfocados a las mujeres, se desarrollan actividades (platicas) para la difusión en 
materia de derechos, ya que lo que debe erradicar es que en nuestro entorno es sumamente 
machista lo que impide el desarrollo adecuado y distorsiona la posición de la mujer en la 
sociedad. 
 
POBLACIÓN INDIGENA; En el año 2010, había 6, 377 personas mayores de 3 años que 
hablan lengua indígena y que representan el 5.2 % del total de la población y el 84.52% habla 
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Otomí, seguido por el mazahua con un 11.02 % y tercer sitio el Náhuatl con 1.28% lo que 
indica que la población que se puede definir como indígena de acuerdo con la lengua que 
habla es poca.  
 
Sin embargo es importante considerar a estos grupos para otorgarles los apoyos designados 
por parte de los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal. Actualmente en el Municipio 
de Jiquipilco se consideran 31 comunidades de gran arraigo indígena de acuerdo al 
reconocimiento del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México (CEDIPIEM). 

Población con discapacidad; En base a datos del IGECEM en el año 2000, se tenía una 
población de 921 con alguna discapacidad que equivale al 1.6 % de la población total y el año 
2015 los datos registrados fue de una población de 2694 personas con alguna limitación de 
actividad que representa el 3.9% de la población total, destacando el 55% con discapacidad 
neuromotora, el 27.7% visual y las auditivas e intelectuales con un poco más del 10 % cada 
una.  
 
Se observa un incremento en la población con alguna discapacidad ello evidencia la 
necesidad de ofrecer más apoyos en el Municipio, que vayan encaminados a mejorar las 
condiciones de vida de la población que viva en esta situación. 

Contamos con apoyo de instituciones de gobierno y organizaciones civiles para gestionar los 
apoyos funcionales y especiales que las personas con discapacidad requieren, además de 
colaboración del presidente de la institución DIF para brindar un mejor servicio. El riesgo es no 
contar con una unidad básica de rehabilitación para brindar servicio de terapia física e 
integración social dentro del Municipio. 

Pilar 2: Municipio Progresista 

Estructura y ocupación de la superficie municipal; El territorio municipal abarca un 
extensión territorial de 27,929.32 hectáreas, distribuida de la siguiente forma: 56.32% para uso 
del suelo agrícola; 22.46% forestal, de las cuales 5,950 hectáreas comprenden el Parque 
Estatal Otomí – Mexica y 259 bosque fuera del parque; 14.64% pertenecen a zonas con 
asentamientos humanos; 4.73% a cuerpos de agua y 1.85 a cárcavas y zonas erosionadas. 

La superficie total parcelada (8,688.17 hectáreas), compendió a 14 ejidos; mismos que 
emplearon 8,642 hectáreas para la agricultura. De éstos, 12 hicieron uso de sistemas de riego 
en una superficie de 4,939.18 hectáreas, equivalentes al 56.84% de la superficie total 
parcelada y al 17.86% de la superficie municipal (INEGI, 2010).  
 
En lo que respecta a la superficie de uso agrícola, involucró a 15 ejidos en 3,863.38 hectáreas; 
de las cuales 613 hectáreas se utilizaron en actividades agrícolas.  De los ejidos que llevaron 
a cabo actividades no agropecuarias ni forestales en forma colectiva, señalan: las industriales 
y artesanales son nulas; uno participó en la extracción de materiales de construcción; 3 en 
cuestiones pesqueras y 1 en acuicultura (INEGI, 2010). 
 
Actividades económicas del Municipio; Lo correspondiente a las actividades económica 
dentro del municipio es de mayor auge aquellas actividades que corresponden al sector 
primario q se derivan actividades agrícolas, pecuarias y forestales de estas intimas hay que 
señalar que existe en gran cantidad la explotación de montes de manera clandestina es por 
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ello que habremos de enfatizar algunas acciones que nos ayuden a disminuir esta acidad y así 
poder darle importancia a las actividades sustentables.  
 
Sector primario  
Agrícola: El principal objetivo de este sector es mejorar la producción agrícola con el fin de 
obtener más ingresos derivados de su actividad, por lo cual es indispensable localizar las 
zonas más adecuadas para el desarrollo de esta misma en el municipio de Jiquipilco. 
 
Pecuaria: la actividad pecuaria se dedica a la crianza de animales para luego comercializar 
los productos derivados tales como: leche, carne, el cuero, huevos, miel, lana, entre otros. Se 
pueden distinguir también diferentes tipos de ganadería en función de las especies que se 
exploten, las más comunes son el ganado bovino (vacas), ovino (ovejas), equino (caballos), 
porcino (cerdos) y caprino (cabras), se pueden agregar algunas otras menos comunes tales 
como: avicultura (cría de aves), cunicultura (cría de conejos), apicultura (cría extensiva de un 
tipo de insecto, generalmente abejas) y piscicultura (peces). 
 
Forestal: En el caso del sector forestal, éste ha adquirido creciente importancia tanto 
socioeconómica como ambiental, e incluye aquellos espacios aptos para el cultivo y la 
producción de especies forestales, los cuales habrán de seguir acciones de conservación, 
protección y/o uso racional de los mismos. 
 

 
 
Lo que debilita e impide el desarrollo adecuado de nuestro municipio es la falta de conciencia 
en el uso del suelo y la correcta regulación de la tenencia de la tierra. 
 
Actividades económicas del Municipio; Un punto de gran importancia en el desarrollo 
económico es el referente a la potencialidad que existes en cada Municipio en la creación de 
empleos locales, sin embargo en de considerar que en este aspecto Jiquipilco se encuentra en 
un punto crítico ya que no contamos con una gran porcentaje de acciones encaminadas al 
crecimiento de este sector, derivado de la falta de industrias en el Municipio.  
 
Sin embargo se realizan acciones que fomentan el alto empleo, dirigidas al sector primario, a 
su vez esto ayuda a que los productores realicen la trasformación de sus insumos 
convirtiéndolos en productos, y posteriormente realizar el comercio de los mismos.  
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Actualmente en el Municipio de Jiquipilco existe un 2.13% de población económicamente 
inactiva del total de la población Jiquipilquense esto derivado de datos de IGECEM para el 
2015. 
 
Existe poca actividad económica en nuestro municipio ya que no contamos con industrias y la 
ubicación geográfica de Jiquipilco determina el comercio local, carecemos de infraestructura 
comercial, por ello los vecinos se trasladan a los Municipios vecinos.  
 
Es difícil obtener algún empleo y más en los jóvenes ya que se da la falta de oportunidades a 
la juventud por falta de experiencia y en cuando se da el fenómeno de la migración.  
 
 
Servicios Públicos; En el tema de servicios públicos se derivan la prestación de servicios 
básicos como lo estipula el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de cubrir las demandas o requerimientos de la población para que ésta 
alcance un mejor nivel y bienestar de vida de la población Jiquipilquense.  
 
Para el análisis de esta apartado se consideraran los siguientes rubros; agua potable, drenaje 
y alcantarillado, alumbrado público, limpia y disposición de desechos sólidos, mercados, 
panteones, rastro, parques, jardines y áreas verdes. 
 
Más del 80% de la población cuenta con servicios básicos, además nuestro Municipio cuenta 
con sitio de disposición final, plantas tratadoras y una laguna de oxidación, la preocupación 
para la presente administración es la insuficiencia de recursos para atender las demandas de 
la población. 
 
Agua potable : podemos decir que en el Municipio de Jiquipilco actual mente contamos con 
51 pozos a cargo del Departamento de la Ciudad de México de la cual se brinda un servicio 
del 65% de las comunidades del Municipio, esto derivado de los acuerdos internos entre 
comités particulares y el Departamento de la Ciudad de México. Además se tiene a cargo del 
Ayuntamiento la administración de un pozo profundo denominado “Pozo Juashi” ubicado en la 
Manzana Tercera de Cabecera Municipal, se cuanta con una derivación del pozo denominado 
“110” del cual se tiene un abastecimiento de 3 cárcamos, del cual se da servicio a la parte alta 
de Cabecera Municipal que a su vez surte el vital líquido a 10 comunidades de la misma 
Cabecera.  
 
Es de importancia mencionar que existen 18 manantiales perennes que dan abasto al 20% de 
las comunidades del Municipio, para la administración y manteniendo de ellos existen comités 
particulares que se rigen a través de usos y costumbres, pero cabe mencionar que el 
Ayuntamiento trabaja en coordinación con dichos comités además de apoyarlos en lo que 
ellos requieran.  
 
En el Municipio contamos con dos pipas que transportan agua potable para brindar el servicio 
a escuelas, centros de salud, comedores comunitarios y a 7 comunidades que se encuentran 
en las partes más alejadas del Municipio. 

Drenaje alcantarillado y tratamiento de aguas servidas: En el Municipio de Jiquipilco 
estamos preocupado por el tratamiento de aguas residuales el por ello que actualmente 
contamos con 4 plantas tratadoras que se encuentran en: La Purísima Manzana Cuarta, Barrio 
Nombre de Dios Manzana Tercera, Los Humedales de igual forma en Manzana Tercera y una 
más en Boximo perteneciente a la comunidad de Santa Cruz Tepexpan. Además en 
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construcción 2 plantas más con un 95% de avance, en las comunidades de Santa Isabel y 
Manzana Sexta de Cabecera Municipal.  
 
Como una estrategia más en el tratamiento de aguas servidas se tiene una Laguna de 
Oxidación que se encuentra de igual manera en la comunidad de Santa Isabel, donde se 
vierten gran parte de las aguas negras pertenecientes a Cabecera Municipal. Las aguas que 
se tratan tanto en plantas y laguna de oxidación son reutilizadas en riegos agrícolas y el 
excedente como disposición final son vertidas en el rio Lerma. 
 
Electrificación y alumbrado público; Para dar la referencia a lo correspondiente a 
alumbrados públicos se consideró el censo que realizo en el 2015 por parte de la CFE en 
coordinación con el área de Servicios Públicos para determinar el número de lámparas y las 
condiciones en que se encuentran además del consumo de las mimas, dando un resultado de 
2,723 lámparas censadas en 57 comunidades, el costo de este consumo es solventado por el 
Ayuntamiento.  
 
Manejo de residuos sólidos; El servicio de limpia en el Municipio de Jiquipilco datos 
entregados por la Coordinación de Limpia nos indica que en el año 2015 se recolectaba un 
promedio de 21 toneladas de residuos sólidos diariamente de las rutas que a continuación se 
denotan, con una cobertura de 55 comunidades, el resto de la población aun aplica la 
incineración al aire libre o relleno de baldíos. 
 
Cantidad aproximada de basura recolectada por día 8 toneladas. Por parte de esta 
Administración Municipal se cuanta con un total de 17 trabajadores encargados de dicha 
recolección, distribuidos en dos partes, 5 encargados de los 192 barridos en las calles 

pertenecientes a la Cabecera Municipal y 12 más en los vehiculas recolectores de residuos 
sólidos. 
 
Panteones; Actualmente contamos con 18 panteones en distintas comunidades de este 
Municipio es de considerar que en su mayoría están administrados por autoridades auxiliares 
(Delegados) sin embargo por parte del Ayuntamiento existe la responsabilidad de atender y 
trabajar en coordinación con ellos para un mejor control de estos inmuebles. 
 
Abasto y comercio; existen tres tianguis locales en las comunidades más urbanizadas y de 
mayor demanda de los productos de canasta básica donde se reúnen comerciantes locales y 
regionales a ofrecer sus productos, estos tianguis están en las comunidades de San Felipe y 
Santiago los días domingos con un padrón de 36 comerciantes, Santa Cruz Tepexpan los días 
sábados con un padrón de 52 comerciantes y por ultimo uno más en Cabecera Municipal los 
días jueves con un padrón de 139 comerciantes, estos censos corresponden al año 2015 
encontrados en archivo de la Dirección de Desarrollo Económico. Se cuenta con un inmueble 
para el Mercado Municipal, sin embargo no funciona como tal, a pesar de los esfuerzos de 
administraciones anteriores por impulsar su funcionamiento no ha sido posible lograr que 
funcione como tal hasta este momento, sin embargo se realizaran e implantaran nuevas 
estrategias para motivar y lograr el anhelado funcionamiento de este inmueble.  
 
En el Municipio existen 8 de tiendas DICONSA donde se ofrecen productos a menor costo, y 
como complemento 5 lecherías LICONSA beneficiando a la población Jiquipilquense, esto 
como parte de un gran beneficio por parte del Gobierno Federal.  
Otra fuente muy importante de abastecimiento son las tiendas de abarrotes o misceláneas, 
carnicerías, panaderías, recauderías, tortilleras, y demás. Por parte de la Dirección de 
Desarrollo Económico existe un padrón de 1,630 comercios establecidos y registrados en el 
año 2015.  
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En lo referente al Rastro Municipal actualmente no contamos con uno en todo el territorio 
Municipal, derivado de esto la mayoría de los productores ganaderos realizan los sacrificios de 
su ganado en mataderos caseros, esta acción genera gran desconfianza de la población por 
problemas de salud que esto pueda ocasionar por la falta de higiene, mas sin embargo esta 
Administración preocupada por este tema habrá de realizar un esfuerzo para lograr la creación 
de un Rastro Municipal, y así exista un control fitosanitario adecuado. 
 
Infraestructura de comunicación terrestre; En materia de Infraestructura contamos con la 
carretera el Municipio de Jiquipilco con una longitud total de 67.20 kilómetros dividida a su vez 
en pavimentadas con una distancia de 66.59 kilómetros y en revestidas que equivalen a 6.36 
kilómetros. 
 
Las principales vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones, solo se requiere 
brindarles mantenimiento constante ya que el uso de vehículos de carga y el temporal de 
lluvias deterioran las vías de comunicación. 
 
Tenemos oportunidad de estar bien comunicados ya que día a días aumenta la oferta de 
servicios en la telefonía móvil, contamos con oficinas de telégrafos y correos. Mientras que en 
transporte existe un incremento desmedido de prestadores de servicio. 
 
Infraestructura de movilidad y apoyo al transporte; Lo referente al transporte en el territorio 
municipal se cuenta con una matrícula vehicular de 942 distribuidos en 92 camiones y 850 
taxis, que prestan el servicio público con rutas establecidas hacia los Municipios vecinos y las 
ciudades de México y Toluca, además de rutas foráneas con dirección a Cabecera Municipal o 
los Municipios vecinos.  
 
Este sector carece de total sustentabilidad; en el Municipio el transporte público juega un 
papel importante ya que es el que mueve a la población hacia distintos puntos de interés, 
como lo son escuela, trabajo, áreas recreativas.  
 
Asentamientos humanos; El centro de población del Municipio se ubica en Cabecera 
Municipal donde se desarrollan las funciones administrativas correspondientes, como: el cobro 
de agua, predial, catastro, registro civil, entre otras funciones; por este motivo, es el lugar 
donde se concentra el mayor número de movimientos administrativos, de igual forma en el 
centro de población se realizan la mayoría de las actividades económicas, diversos servicios 
educativos, de cultura y esparcimiento que lo hacen fungir como el centro de actividades del 
Municipio. 
Las tres áreas urbanas localizadas en Jiquipilco son de suma relevancia para el municipio, 
debido al gran número de habitantes que concentran este conjunto de localidades; en primer 
lugar Cabecera Municipal con un 18.75% de la población total, de igual manera destacando 
Santa Cruz Tepexpan con el 18.57%de habitantes para el 2010, de habitantes en sus cinco 
localidades, cuya cercanía con Ixtlahuaca y la lejanía con el centro de población lo convierte 
en un centro urbano autosuficiente, en lo referente a sus actividades económicas, además 
controla la mayoría de la demanda, mediante el comercio establecido, siendo el tianguis de 
Ixtlahuaca otra opción para abastecerse de insumos básicos y por ultimo San Felipe Santiago, 
que se encuentra al norte del Municipio, y concentran el 6.21% del total de la población. 
 
Imagen Urbana y Turismo; Jiquipilco es un pueblo de colores, de una vinculación exquisita 
entre el cielo y la tierra, al ser dueño de montañas, se encuentran sobre ellas magnificas 
construcciones, como el santuario de Santa Cruz Tepexpan, que a lo lejos se divisa como una 
gran obra arquitectónica.  
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El Municipio posee una imagen urbana de estilo Neoclásico y Barroco, tendencias que pueden 
apreciarse, en algunas de las construcciones más antiguas, como lo son: El Santuario de 
Santa Cruz Tepexpan, considerado como el “Monte Sagrado de los Mazahuas”. Por otro lado, 
la iglesia que se encuentra en la Cabecera Municipal, es de estilo barroco, fundada 
oficialmente el 1592, conservando actualmente el estilo de líneas, curvas, elipses y espirales 
que pueden apreciarse en la cúpula.  
 
En cuanto a patrimonio histórico se refiere, Jiquipilco posee, construcciones, que debido al 
estilo mencionado, han permanecido por más de dos siglos, y la ornamentación de estos 
edificios data de los siglos XV al XVIII aproximadamente, el trabajo realizado en el caso de las 
pinturas de las diferentes parroquias del municipio, es clásico del estilo del renacimiento, la 
mayoría de carácter Teocéntrico, es decir, su tema principal era la religión. Contando de igual 
manera con ruinas de haciendas como es el caso de la hacienda de Santa Isabel y la ex 
Hacienda de Mañi, así como la capilla del Sagrado Corazón, con un estilo colonial, que 
comienza con la llegada de los españoles.  Jiquipilco ha sido reconocido como un Municipio 
que ofrece a sus visitantes la exuberancia de su entorno natural, un trato cálido y amable; 
costumbres y tradiciones de gran arraigo; riqueza histórica y cultural; una singular 
gastronomía, a lo que suma, como símbolo indiscutible, el pulque y la cultura generada 
alrededor de él. Es por ello que en los últimos años se ha sido distinguido por su expo feria del 
Pulque celebrada en la primer quincena del mes de marzo. 
 
Lo que afecta e impide que exista mas visitan año con año en las celebraciones es el 
vandalismo que se manifiesta en algunas comunidades ya que el turismo se lleva una mala 
imagen de nuestro Municipio y evitan visitas posteriores. 

 

Conservación del Medio Ambiente; Existe una superficie forestal de 8,082 hectareas, pero 
falta cultura de parte de la población en temas referentes al cuidado del medio ambiente, asi 
como la tala inmoderada, lo que lleva un incremento de la contaminacion y el deterioro de 
nuestro entorno ambiental. 

Protección al ambiente y áreas naturales;  La conservación del medio ambiente se logra 
mediante la implementación de acciones tendientes a lograr el desarrollo sustentable; en el 
cual se lleven a cabo las diversas actividades humanas afectando lo menos posible su 
entorno.  
 
Para lograr que las condiciones del medio ambiente en el Municipio mejoren, no sólo el área 
perteneciente a áreas naturales protegidas, sino en el resto del territorio, será indispensable 
dar especial atención a acciones que alcancen la conservación y manejo de los ecosistemas y 
la biodiversidad, apoyados de la gestión, investigación y difusión; constituyendo mecanismos y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo y administración de los recursos naturales. 
Actualmente se cuenta con distintos sitios que habrán de ser fortalecidos para la promoción 
del eco turismo Municipal. En el Municipio de Jiquipilco existen varias zonas, parajes y 
localidades con potencial recreativo y eco turístico, los cuales no han sido aprovechados ni 
adecuados para tal fin, siendo que ésta es una actividad rentable y sustentable que genera 
entrada de recursos y genera fuentes de empleo a los vecinos de dichos lugares. 
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PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO; Existen distintos parques y jardines 
distribuidos en la mayoría del territorio Municipal, que brinda espacios de esparcimiento para 
la comunidad Jiquipilquense. 

Recursos forestales; El uso de suelo forestal, se encuentra integrado en su totalidad por 
terrenos montañosos, teniendo una superficie de 7812.784 Ha, en donde existen especies 
tales como encino, oyamel, pino y cedro (en menor proporción, asociado a los encinos). 
También se encuentran asociaciones de especies tales como encino-pino que se localizan 
sobre el pie de monte de las elevaciones del municipio, así como bosque de encino menos 
denso asociado con cedros y pinos, esto se presenta en las elevaciones de El Águila que se 
localiza al oriente de la localidad de Buenos Aires. Algunos de los encinos se localizan sobre 
el borde de los ríos, conocida como vegetación ripiaría, lo que evita el arrastre del suelo, así 
como procesos erosivos.  
 
La zona forestal se localiza principalmente sobre las altitudes que van de los 2,500 a los 3,500 
m.s.n.m, en la parte oriente del territorio municipal se ubican en sentido norte-sur y hacia la 
parte sur en sentido oriente-poniente; corresponde principalmente a la zona natural protegida 
del Parque Estatal Otomí-Mexica, Zempoala - La Bufa, cuyo decreto fue publicado en la 
Gaceta de Gobierno de fecha 8 de Enero de 1980.  
 
La superficie del parque se encuentra cubierta de bosques frondosos y siempre verdes 
correspondientes a especies de encino, oyamel y pinos; así mismo, en esta reserva forestal se 
enmarca los ejidos de las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán y el Ejido de San Juan.  
 
El municipio de Jiquipilco presenta tres Áreas Naturales Protegidas (ANP), el Parque Estatal 
“Otomí-Mexica”, el Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Presa Antonio Álzate y 
Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Arroyo Sila. Por lo cual la mayoría del 
territorio municipal se encuentra dentro de estas áreas, sin embargo los dos santuarios del 
agua carecen de un programa de manejo, esto significa que no cuentan con zonificación y por 
lo tanto carecen de mucha información. 

Contaminación de los recursos aire, agua y suelo;  La degradación ambiental es definida 
como el conjunto de procesos que deterioran o impiden la utilización de un determinado 
recurso (el agua, el suelo fértil, el paisaje) por el hombre.  
 
Los residuos que genera la sociedad urbana están directamente relacionados con las 
actividades que dicha sociedad realiza y con los insumos que consume. La generación, 
composición, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos se relacionan con 
dichas actividades e insumos y pasa su estudio se clasifican en: residuos sólidos, aguas 
residuales y emisiones a la atmósfera. A su vez, los residuos sólidos se agrupan en tres: 
peligrosos, industriales y municipales. Se puede observar un deterioro en la calidad del agua 
de los escurrimientos superficiales, el cual aumenta conforme la corriente desciende hacia la 
Presa; esto debido a que durante su recorrido captan aguas residuales domésticas no 
tratadas. La descarga de drenajes y basura en los ríos y cuerpos de agua del Municipio se 
realiza de manera ilegal, ya que no existe un plan de construcción de colectores marginales 
que evite la contaminación de los ecosistemas.  
 
Los impactos negativos sobre la atmósfera son generados principalmente por los gases 
emitidos por comercios y servicios establecidos en este municipio junto con el sistema de 
transporte público. 
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Seguridad pública, tránsito y la función de mediación-conciliación; En la actualidad las 
instituciones y los responsables de la Seguridad Pública Municipal, no han logrado la 
confianza suficiente en la sociedad, esto a pesar de que se ha logrado impulsar una reforma 
de ideas y procedimientos que fomentan los valores e inducen a preservar la cultura de la 
legalidad.  
 
La función Mediadora-Conciliadora y Calificadora, tiene la responsabilidad de mediar conflictos 
vecinales, también fomenta y difunde la cultura de la denuncia y la participación de la 
ciudadanía en la investigación de las conductas que pudieran considerarse como faltas 
administrativas que infrinjan el Bando Municipal y demás leyes reglamentarias; así como la 
denuncia de hechos que se pudieran considerar como delitos para ser canalizados ante las 
autoridades competentes. La política primordial se enfoca en Mediar y Conciliar a los vecinos 
del municipio en la solución de conflictos no constitutivos del delito con el ánimo de lograr un 
ambiente de seguridad, paz y tranquilidad de los habitantes de Jiquipilco, actuando en todo 
momento con imparcialidad y con total apego a la ley.  
 
Para dar solución a la demanda de la ciudadanía en relación a la seguridad pública se 
pretende implementar acciones que mejoren la prestación del servicio público, brindando a la 
ciudadanía servicios de calidad a través del mejoramiento de la infraestructura de nuestras 
instalaciones, así como la capacitación permanente del cuerpo de seguridad pública, 
obteniendo como resultado bajar la incidencia delictiva del Municipio y atender de manera 
eficaz y oportuna a la ciudadanía. Se llevan a cabo sesiones del Consejo de Seguridad 
Pública y de Participación Ciudadana lo que nos preocupa es la problemática del incremento 
de la delincuencia juvenil, así como la falta de denuncias de los delitos por desconfianza de la 
sociedad. 
 
Derechos Humanos; La Defensoría de Derechos Humanos, con estricto apego y con 
fundamento en los ordenamientos legales aplicables en materia de Derechos Humanos, tiene 
como propósito principal cumplir con todas las atribuciones y funciones conferidas por las 
leyes y reglamentos correspondientes, primordialmente promover y difundir los Derechos, así 
como vigilar sean respetados dentro del territorio Municipal, de igual manera resulta 
importante difundir y hacer del conocimiento de la ciudadanía que cuentan con una Defensoría 
que protege, orienta y sobre todo trata de evitar sean vulnerados los Derechos Humanos de 
las personas, primordialmente de los sectores más vulnerables. 
 
Protección civil; Considerando la creciente de la población que presenta el Municipio, se 
requiere una gran cantidad de acciones determinantes que generan una alta necesidad de 
trabajo en conjunto, por ello son importantes las actividades que deben realizarse en la 
PREVENCIÓN, AUXILIO y la RECUPERACIÓN en caso de una emergencia o desastre. 
 
La infraestructura es parte fundamental para lograr las metas y actividades en materia de 
Protección Civil, de igual forma refleja una buena imagen institucional y dignifica la 
corporación y contribuye a mejorar la percepción ciudadana, es por ello que se gestionara la 
remodelación de las instalaciones para tener un lugar más propicio y que cumpla con las 
necesidades organizacionales, de espacio funcionalidad e imagen atendiendo de forma 
eficiente a la ciudadanía.  Dentro de la estructura y fortalecimiento se requieren más unidades 
y equipo para atender las emergencias, contingencias, inspecciones y verificaciones de riesgo 
que se presenten dentro del Municipio; para cumplir en su totalidad y disminuir los tiempos de 
respuesta en la atención a emergencias. 
 
Reglamentación municipal; Los reglamentos son necesarios para el buen funcionamiento y 
la regulación de las acciones del gobierno municipal. Establece la forma en que la autoridad 
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debe ejercer sus derechos y cómo la población debe cumplir con sus obligaciones. Se 
desarrollaran actividades encaminadas a atender la política interior del Municipio, mantener 
las buenas relaciones, promover un ambiente de civilidad, respeto entre la ciudadanía y 
autoridades municipales; así como con los otros niveles de gobierno.  
 
El reglamento municipal más frecuente en los municipios, es el bando de policía y Buen 
Gobierno, aunque existen otros como los que regulan la prestación de los servicios públicos y, 
en general para el cumplimiento de las atribuciones del Ayuntamiento. 

 
Ejes Transversales hacia una Gestión Gubernamental Distintiva. 

 
Gobierno de resultados; Para lograr ser una Administración de resultados este Municipio ha 
constituido un orden jerárquico comprendido de 20 áreas diseñadas estratégicamente para 
lograr una simplificación de las atribuciones y obligaciones que le competen a cada área. Es 
bien sabido que el esfuerzo de estos elementos no habrá de ser suficiente para lograr la 
satisfacción de las necesidades es por ello que habremos de generar relaciones estrechas con 
dependencias Estales y Federales para fortalecer el trabajo de esta Administración. 
 
Conservación del patrimonio público; Contribuir a promover la conservación del patrimonio 
público a través del conocimiento de los bienes muebles e inmuebles municipales,  difusión de 
actividades culturales que se desarrollan en los espacios denominados patrimonio público 

 

Manuales de organización y procedimientos; Son las herramientas con las cuales se 
determina la secuencia de pasos a seguir para el desarrollo de una actividad o de un proceso 
con la finalidad de optimizar las funciones de la administración. El manual de procedimientos 
es un documento que contiene de forma metódica, los pasos y operaciones que deben 
seguirse para la realización de las funciones de un área administrativa, nos permiten reducir 
costos de oficina debido a que uniforma los métodos; por lo que es importante registrarlo por 
escrito y ponerse a disposición del personal como una guía de trabajo; cuando no se tiene un 
método genera desperdicios de tiempo y esfuerzo. 
  
Los manuales son necesarios para normar y precisar las funciones del personal, logrando 
mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos y 
estructura.  
 
Perfil técnico- profesional de los Servidores Públicos Municipales; Los funcionarios 
cuentan con la experiencia y sobre todo con el conocimiento del entorno y de las situaciones 
por las que atraviesa el municipio, este conocimiento es una gran ventaja para realizar su 
trabajo ya que les proporciona una fuerte herramienta de análisis real y oportuno de las 
situaciones a las que se pueden enfrentar. 
 
Transparencia y rendición de cuentas; La transparencia de la información de las acciones y 
movimientos llevados a cabo por la administración municipal debe ser el primer paso para 
integrar activamente a la ciudadanía en la acción gubernamental. En el municipio no existe 
alguna normativa en torno a la obligación al acceso de información de las acciones del 
gobierno municipal. La transparencia va ligada con la rendición de cuentas, la obligación que 
tiene todo servidor público de informar hacia sus gobernados de los logros de su gestión.  
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Cada año el presidente en turno rinde un informe descriptivo de su gestión, detallando lo 
realizado durante el periodo que se informa resaltando los logros y resultados obtenidos de los 
programas y objetivos derivados del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Financiamiento para el desarrollo; El Ayuntamiento cuenta con presupuesto asignado por 
parte del Estado y la Federación, se desarrollan Campañas de recaudación Municipal pero 
existe poca cultura de la población en el cumplimento de sus obligaciones para con el 
Municipio.  
 
En cuestiones financieras este Municipio no es autónomo, depende en su mayoría de los 
ingresos designados por parte del Estado y la Federación ya que solamente el 3% de sus 
ingresos totales se generan de la baja recaudación. 
 
Autonomía financiera; Las posibilidades financieras que los municipios tienen de hacer 
frente a tales desafíos, dado que la restricción presupuestaria de un organismo estatal 
funcionan, siempre, como una restricción más a sus posibilidades de diseñar e implementar 
política económica en su ámbito de acción. Por un lado, los bajos niveles de recaudación 
propia se traducen en un escaso grado de “autonomía financiera”. Esto genera una gran 
dependencia de las transferencias financieras (tributarias y no tributarias) provenientes del 
ámbito nacional y/o provincial y condiciona la ejecución de las distintas políticas que 
involucran gasto municipal. Por otro lado, los niveles de endeudamiento, que condicionan su 
desenvolvimiento futuro al incluir la necesidad de hacer frente a los compromisos financieros 
asumidos. 
 
Los recursos con los que cuenta el Municipio son de tres tipos: a) Ingresos propios, b) 
Ingresos recibidos de la Federación y Estado, c) Ingresos extraordinarios.  
 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

Esquema de agrupación de avances: 

a).- Objetivos del Programa presupuestario. La evaluación es lo primordial y nos permite 
analizar y valorar el diseño del Programa Presupuestario (Pp) con la finalidad de identificar si 
el programa contiene los elementos necesarios que permitan pronosticar el logro de metas y si 
fuera necesario se implementaran mejoras.  

En general dentro de los programas que se desarrollan en las áreas del Ayuntamiento 
consideramos existe un buen avance, así como el desempeño de cada área es bueno como 
se puede corroborar en los formatos que se agregan en los anexos. 

PILAR 1. GOBIERNO SOLIDARIO 

Núcleo Social y Calidad de Vida: damos respuesta a las necesidades más sentidas de 
nuestros vecinos y de esta manera contribuir al desarrollo de las comunidades, de acuerdo a 
los principios de legalidad, igualdad, equidad de género, transparencia e inclusión. 
 

- Se gestionaron y entregaron 3 proyectos productivos del Programa “Fomento a la 
Economía Social” de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) con un subsidio 
del 90%, una aportación Federal de $150,000.00 y Estatal de $224,000.00. En 
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localidades de la Cabecera Municipal: Manzana Quinta, Sexta y Primera La Capilla. 
Dichos proyectos consistieron en taller de zapatería, ovinos y panadería.  

 

- Con el apoyo del Gobierno Federal, se construyeron 2 comedores comunitarios. El 
primero se llevó a cabo en Ejido de San Miguel Yuxtepec y, el segundo, en Ranchería 
“El Jaral”, con un total de 2,241 vecinos beneficiados. La inversión Municipal fue de 
$1´000,000.00 de pesos. 

 
- se gestionaron 25,000 canastas alimentarias del Programa “Seguridad Alimentaria” de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México (SEDESEM), las 
cuales se entregaron en todas las comunidades del Municipio. Beneficiando a 4,000 
personas con una inversión de $6’250,000.00. 

 
- Derivado de las gestiones realizadas ante el Consejo Estatal para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), se entregaron 60 toneladas de cemento para 
beneficio de 120 familias, así como 40 tinacos, beneficiando al mismo número de 
familias, con una inversión estatal de $249,000.00. 

Educación: Para todo ser humano es vital el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra 
vida, porque nos da la oportunidad de crear una identidad. 

- Entrega de libros de texto: a nivel preescolar se beneficiaron 178 alumnos en los 
Jardines de Niños Tierra y Libertad y Netzahualcóyotl. A nivel primaria, se beneficiaron 
a 12,037 alumnos de 12 planteles. 
 

- Se llevó a cabo la construcción de un Aula en la Escuela Telesecundaria “José 
Vasconcelos” ubicada en El Jaral, con una inversión Municipal de $450,000.00, 
beneficiando a 768 alumnos. 

 
- En la Escuela de Educación Inicial en la comunidad de Moxteje, se construyó un aula y 

sanitarios, con un recurso Municipal de $400,000.00. 
 

- En la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza” de la localidad de Portezuelos, se 
realizaron dos obras: construcción de Plaza Cívica y un Aula, beneficiando a más de 
800 alumnos, con una inversión Municipal de $725,000.00. 

 
- Se construyó la Techumbre en el Jardín de Niños “Valentín Gómez Farías” de la 

Cabecera Municipal, con recursos del FISM con un monto de $404,197.75, 
beneficiando a 450 alumnos. 

- En la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, ubicada en la Cabecera Municipal, se 
realizó la construcción de la Techumbre, beneficiando a 917 estudiantes con una 
inversión del FISM por $1´454,759.83.  

 
- En la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, ubicada en la Cabecera Municipal, se 

realizó la construcción de la Techumbre, beneficiando a 917 estudiantes con una 
inversión del FISM por $1´454,759.83. 

 
- Se construyo la escalera de emergencia y se colocó la loseta de 11 aulas en la 

Escuela Secundaria Cuauhtémoc, de Manzana Sexta, beneficiando a más de 400 
alumnos de este plantel, con un recurso Municipal de $600,000.00. 



27 

 

 
- En la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, de la comunidad de Manzana 

Sexta se realizó la construcción de la Techumbre, beneficiando a 300 estudiantes, con 
un monto Municipal de $325,000.00. 

 
- Se realizó la construcción de un Aula en el Jardín de Niños “Guadalupe Loaeza”, de 

Manzana Tercera Tasthe, con un recurso Municipal de $425,000.00, la cual 
beneficiará a 298 alumnos.  

 
- Con un recurso del FISM $1´000,000.00, se construye la Cancha de Futbol Rápido y 

mampostería de la Cancha de Basquetbol en Escuela Primaria “Benito Juárez” 
ubicada en Ejido de Santa María Nativitas, lo que permitirá contar con espacios 
recreativos que impulsen el deporte en los estudiantes.  

 
- Construcción de la Barda Perimetral de la Escuela Secundaria “Vicente Guerrero” de 

la comunidad de Ejido de Llano Grande, la cual beneficiará a más de 900 alumnos, 
con recursos municipales por $800,000.00.  

 
- Con un monto Municipal de $800,000.00 correspondientes al recurso FISM, se 

construyeron 2 Aulas en la Escuela Telesecundaria de Manzana Tercera de Loma 
Hidalgo, beneficiando a 300 estudiantes.  

 
- Se construyeron bardas perimetrales en las siguientes escuelas: Primaria 

“Cuauhtémoc” de Mza. 3a Bodo, Primaria “Constitución de 1857” de Buenos Aires, 
Primaria “Francisco I. Madero” de Secc. del Cerrito, Secundaria “José María Arteaga” 
de San Felipe y Santiago por último en la Secundaria “Arturo Montiel Rojas” en Santa 
Cruz Tepexpan. 

 
- Se construyen los Sanitarios en el Jardín de Niños ubicado en Ejido Loma de 

Malacota, la cual beneficiará a 80 pequeños que cursan el preescolar. Para esta 
acción se aprobaron $600,000.00 de recursos del FISM. Además de la Construcción 
de modulo sanitario en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la comunidad de Ejido 
de Mañi, con una inversión del FISM de $600,000.00. beneficiando a 91 alumnos. 

 

Cultura: para lograr una sociedad de convivencia sana, respeto mutuo y práctica de valores 
democráticos, se realizaron las siguientes acciones; 

- Con una inversión Municipal de $280,000.00, se realizó la entrega de juguetes a 
14,349 niños en los preescolares y primarias con motivo del Día de Reyes. 
 

- Se contó con la visita de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, además de la 
violinista Francesa Chloe Trevor, quienes ofrecieron un concierto en el Auditorio 
Municipal.  
 

- Para difundir la Expo-Feria del Pulque 2017, así como las costumbres y tradiciones de 
nuestro Municipio en los medios de comunicación, se gestionaron y realizaron varias 
entrevistas con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado: 1 a través 
de Televisión Mexiquense y 2 más en Radio Mexiquense. 
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- Mediante una gestión realizada ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), se consiguió la cantidad de $60,000.00 para apoyar la 
adquisición de vestuario del Grupo de Danza de Adultos Mayores denominado “Raíces 
de mi Tierra” orgullo Jiquipilquense. 

Cultura Física y Deporte: La práctica de actividades físicas es la mejor forma de cuidar 
nuestro cuerpo y prevenir enfermedades de manera recreativa. 

- Un claro ejemplo de Boxeadores destacados que han representado a nuestro 
Municipio son Gerardo “La Sombra” Castillo, de la comunidad de Manzana Sexta y, 
Arturo “la Pantera” Segundo Jerónimo, de Vicente Guerrero, de quienes nos sentimos 
muy orgullosos. Las condiciones geográficas de nuestro Municipio permiten una gran 
preparación de los boxeadores. Ello permitió que nuestro Gimnasio contara con la 
presencia de Boxeadores Profesionales como Jazmín “La Rusita” Rivas; Maricela “La 
Baby” Quintero; Juan Francisco “El Gallo” Estrada; Carlos “El Príncipe” Cuadras; Israel 
“Giga” González; Alejandra “La Tigre” Jiménez y Alejandro “El Niño” Burgos. 
 

- Se realizó la pinta de 30 canchas de básquet bol en planteles educativos teniendo una 
inversión de $60,000.00. 

 
- Se recibieron paquetes de material deportivo (box, fut bol, básquet bol, domino, 

ajedrez) teniendo una inversión de $32,000.00. 
 

- Se apoyó a las diferentes disciplinas deportivas que nos representaron dentro y fuera 
del municipio con un total de $20,000.00 para viáticos. 

 
- Se realizaron torneos deportivos de juegos de mesa (ajedrez, domino), en las 

diferentes comunidades del municipio, así como de frontenis, frontón, fut bol, básquet 
bol, box con una inversión de $73,000.00. 

 

Vivienda: Con plena conciencia de que toda familia tiene el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, realizamos diversas acciones para apoyar a los Jiquipilquenses.  
 

- Con una inversión Municipal de $5´050,000.00 entregamos diversos apoyos de 
materiales para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de viviendas y 
posibilitar que más familias cuenten con su vivienda propia. 
 

- Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
del Gobierno Federal, se realizó una inversión de $1´680,000.00 para la construcción 
de 48 cuartos adicionales para beneficiar al mismo número de familias de las 
comunidades de El Jaral, Santa María Nativitas, Colonia Emiliano Zapata, Rancho 
Colorado, Manzana Sexta y Manzana Quinta de la Cabecera Municipal. 

 
- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en las 

comunidades identificadas dentro de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP´S), y 15 
comunidades más, como parte del Programa FISE 2017 que instrumenta el Gobierno 
del Estado, se construyeron 470 pisos firmes, 210 techos firmes, se edificaron 36 
cuartos dormitorios y 24 cuartos para baños. Todo ello con una inversión de 
$10´000,000.00., en beneficio de 1,355 habitantes. 
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Salud y Asistencia Social: Los servicios de asistencia social promovidos por el Gobierno, 
son fundamentales para procurar el bienestar y una mejor calidad de vida para los habitantes. 

- De esta manera, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
México (SEDESEM), se gestionaron $1,045,216.00, con lo cual se cubrieron las 
siguientes actividades: 
 

- Con un monto de $7´538,120.00. gestionado ante el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), se realizaron las 2 jornadas de salud: la primera, en la explanada de la 
Cabecera Municipal y la segunda en Santa Cruz Tepexpan. Se efectuaron 540 
estudios de Mastografías con la Unidad Móvil para la detección oportuna de cáncer de 
mama. Para disminuir la población canina y felina, se efectuaron 720 esterilizaciones y 
se aplicaron 23,362 vacunas antirrábicas. 

 
- Se entregaron aparatos ortopédicos y funcionales que permitirán el desplazamiento a 

personas que recibieron bastones, andaderas, silla de ruedas y muletas en las 
comunidades de San Felipe y Santiago, San José del Sitio, Manzanas Primera, 
Manzana Segunda, Santa Cruz Tepexpan, Loma Hermosa, Buenos Aires y Manzana 
Sexta. Se impartió a los vecinos de la Cabecera Municipal, el Curso-Taller “Primer 
Respondiente”, el cual consiste en capacitación en primeros auxilios. Para evitar la 
proliferación de caninos callejeros, se llevó a cabo una redada en las principales calles 
de la Cabecera Municipal. Con una inversión Municipal de $9,000.00. 

 
- Se dotaron a 9 Centros de Salud con mobiliario y equipo para mejorar la atención a los 

pacientes que acuden a solicitar el servicio; con un subsidio del Gobierno Federal y 
con una inversión Municipal de $120,000.00.  

 
- Se apoya a los 16 Centros de Salud y Hospital Municipal con insumos para llevar a 

cabo actividades referentes a este rubro. Con un monto de $140,000.00.  
 

- Se llevó a cabo la mega-feria de salud, donde se ofrecieron los servicios de: 
Conferencia “Cáncer de Mamá”, Mastografías, Papanicolaos, Planificación Familiar, 
Vacunación de la influenza, Vacunación de neumococo, detección de diabetes, 
detección de obesidad, detección de hipertensión, detección de alteraciones mentales, 
detección de osteoporosis, detección de adicciones, afiliación y renovación de pólizas 
de seguro popular. Además se realizó la Décimo Séptima feria binacional del Migrante. 
Con una inversión de $450,000.00. 

 
- A través de las gestiones realizadas por el Sistema DIF Municipal que encabeza el M. 

D. F. Jorge Armando Navarrete Torres, se entregaron 11,100 despensas del Programa 
CAMEX, con una inversión Estatal de $2´775,000.00, beneficiando a 1,850 vecinos de 
diversas comunidades. Logrando en este año un incremento de en el padrón de 
beneficiarios de 200 familias. 

 
- Ayudamos a la población a dirimir sus controversias de tipo jurídico mediante 

asesorías. En este año se otorgaron 621 asesorías de tipo jurídico, beneficiando a 700 
personas de todo el Municipio. Se dio seguimiento y atención a 38 juicios de orden 
civil; se canalizaron a las víctimas de violencia a las instancias correspondientes 
derivado de 7 reportes de maltrato. Además, se elaboraron 15 convenios privados que 
permitieron resolver las diferencias entre vecinos. Con una inversión Municipal de 
$133,000.00. 
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- Se otorgaron 447 consultas de medicina general para prevenir enfermedades infecto 
contagiosas y disminuir el índice de mortalidad en enfermedades crónicas. Asimismo, 
se expidieron 441 certificados médicos, con una inversión Municipal de $26,640.00. 

 
 

- Para atender la salud dental de la población, se cuenta con un Consultorio de 
Odontología con dos unidades dentales, en donde se otorgaron 1,618 consultas y se 
realizaron 2,074 tratamientos odontológicos; beneficiando a 3,236 personas con una 
inversión Municipal de $184,600.00. 
 

- Para atender la salud dental de la población, se cuenta con un Consultorio de 
Odontología con dos unidades dentales, en donde se otorgaron 1,618 consultas y se 
realizaron 2,074 tratamientos odontológicos; beneficiando a 3,236 personas con una 
inversión Municipal de $184,600.00. 

 
- Para dar seguimiento al Programa HORTA DIF y proporcionar a la población alimentos 

para el auto consumo y comercialización, con una inversión Federal de $94,762.00 y 
una Municipal de $10,000.00. Se llevaron a cabo 2 talleres denominados Comunidad 
Diferente, cuya finalidad es fortalecer las comunidades con actividades de panadería, 
carpintería, producción de hortalizas, producción de ovinos en Loma Hermosa y 
Manzana Tercera de San Bartolo Oxtotitlan, se les entrego cemento y lámina con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de este programa. 

 
- En coordinación con el Gobierno del Estado, se crearon 4 granjas, 400 huertos 

familiares y 16 Centros de Enseñanza para la Producción 6000, beneficiando a más de 
800 personas; con una inversión Estatal de $38,700.00 y Municipal de $10,000.00. 

 

Grupos Vulnerables 
 
Niños: Los niños son el futuro de nuestro Municipio; es la etapa más importante del desarrollo 
humano y en la que se determinará como serán en su vida adulta. 
 

- Con el propósito de fomentar los valores entre las familias se llevó a cabo la gestión 
ante el Diputado Local Jesús Antonio Becerril Gasca de un tráiler transformer de 
movicine atendiendo así a 1000 personas generando una inversión municipal de 
$10,000.00 y estatal de $200,000.00. 

 
- Mediante el programa CAVIN se entregaron 3,000 despensas como estímulo 

alimentario a los niños en estado de desnutrición de las comunidades de Manzana 
Sexta, Loma Endotzi, El Ocotal, Santa Isabel y El Jaral, con una inversión Federal de 
$750,000.00. 

 
- Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, con el Programa Desayunos Escolares 

Calientes (DEC) se sirvieron 380,974 raciones calientes; se entregaron 6 paquetes de 
utensilios consistentes en vaporeras, licuadoras, refrigeradores, parrillas, anaqueles, 
mesas para desayunador y budineras en las comunidades de Ejido de San Miguel 
Yuxtepec, Colonia Emiliano Zapata, El Jaral, San Antonio Nixiní, Colonia Morelos y 
Loma del Astillero y se impartieron 34 capacitaciones para la preparación de alimentos 
del Programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Todas las acciones descritas 
beneficiaron a la comunidad escolar, con una inversión federal de $147,200.00 y 
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municipal de $3,000.00. Además de la entrega de 25 ollas express de 21 litros con una 
inversión estatal de $92,500.00 y municipal de $3,000.00. 

 
- Con la finalidad de fortalecer los programas de alimentación se llevó a cabo la 

conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en donde se realizaron las 
demostraciones de diferentes platillos contando con una asistencia de 500 personas 
generando una inversión municipal de $20,000.00. 

 
- Mediante el Programa de Asistencia Alimentaria de Menores Escolares (PRAAME) del 

Gobierno Estatal, se entregaron 1´189,507 desayunos fríos para evitar problemas de 
desnutrición, ya que fueron elaborados en base a criterios de calidad nutricional. 
Igualmente, se entregaron 112,200.00 raciones vespertinas para niños y adolescentes 
de planteles educativos. Con estas acciones se beneficiaron 6,961 alumnos, con una 
inversión Estatal de $650,853.50. 

 
Jóvenes: Nuestros jóvenes Jiquipilquenses juegan un papel muy importante en el desarrollo 
de nuestro Municipio, ya que serán los adultos del mañana.  
 

- Con el objetivo de evitar la deserción de los jóvenes estudiantes y de ayudarles a 
superar sus carencias económicas e impulsar su desarrollo académico, mediante el 
Programa Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM),se entregaron Becas 
del Ramo 33 beneficiando a jóvenes de las comunidades: San Bartolo Oxtotitlán, Ejido 
de Mañí, Loma del Sitio, Yopada y Cabecera Municipal. Ello requirió una inversión 
Federal de $10,000.00. 

- A través de la gestión realizada ante Gobierno del Estado, para beneficio de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, el Instituto Mexiquense de la Juventud entregó 100 
Tarjetas con $3,000.00 cada una, como apoyo del Programa “Jóvenes que Logran en 
Grande”. 

 
- A través del Programa “Emprende Joven”, se beneficiaron a tres jóvenes con apoyo 

económico por $30,000.00 para la apertura de una Tienda de Dulces Artesanos en la 
comunidad de San Bartolo Oxtotitlan, el segundo de $20,000.00 utilizado para 
emprender una Tienda de Ropa Online en Santa Cruz Tepexpan y generando una 
tercera inversión de $20,000.00 en la comunidad de Loma del Astillero para el inicio de 
Fertilizante orgánico. 

 
- En el marco del Premio Estatal de la Juventud 2017 a que convoca el Instituto 

Mexiquense de la Juventud y en el que participaron 6,000 jóvenes de todo el Estado, 
25 jóvenes Jiquipilquenses presentaron sus proyectos. Es un orgullo que Luis Enrique 
Pacheco Carlos, de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, haya obtenido el Primer 
Lugar en la Categoría de Protección al Medio Ambiente, por el desarrollo de un 
plaguicida natural, quien recibió un incentivo económico de $50,000.00. 

 
Adultos Mayores: son parte fundamental en la sociedad, por lo que es justo que se les siga 
atendiendo para agradecerles todo lo que han hecho a lo largo de su vida para el beneficio de 
nuestro Municipio.  
 

- Se hizo entrega de 549 aparatos funcionales como: sillas de ruedas, andaderas, 
bastones de apoyo, zapatos, lentes fotocromáticos, así como pañales y cobertores 
generando una inversión estatal de $95,900.00 y municipal de $20,000.00. 
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- Con una inversión Estatal de $18,500.00 y Municipal de $31,000.00, se realizaron 8 
paseos fuera de nuestro Municipio, donde asistieron 390 abuelitos de las comunidades 
de San Miguel Yuxtepec, Llano Grande, Tierra Blanca, Moxteje, Ejido de Moxteje, San 
Felipe Santiago y Manzana Sexta. 

 
- A través del INAPAM, se llevó a cabo la credencialización de 590 abuelitos, quienes 

obtendrán descuentos del 50% en transporte y otros servicios con esta tarjeta. Se 
realizaron 4 eventos y 10 encuentros entre grupos de adultos mayores e 
intergeneracionales. Todo ello con una inversión Municipal de $145,700.00. 

 
Mujeres: son un pilar en la sociedad, pieza fundamental de la familia;  
 

- Se otorgaron 4 ferias de tecnologías, 32 pláticas y talleres para prevención de 
violencia, empoderamiento de género además de actividades referentes a la 
preparación de alimentos; se otorgaron asesorías a mujeres víctimas de violencia, a 
través de 3 visitas de la Unidad Móvil del Ministerio Público, con una inversión de 
$3,000.00.  
 

- En nuestro Municipio se contó con la visita del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Ex– 
Gobernador Constitucional del Estado de México, quien realizo la entrega de 300 cajas 
de herramientas y certificación por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción a mujeres, mismas que recibieron cursos de plomería, electricidad, pisos 
y azulejos. Con una inversión Estatal de $900,000.00. Además se gestionaron 25 
microtuneles con un recurso Estatal de $250,000.00. 

 
- Se realizaron 112 acompañamientos para orientar jurídicamente en instancias como: 

Juzgado de Ixtlahuaca y AMPEVIS en Atlacomulco. Además 12 reivindicatorios; 140 
convenios y conciliaciones. Con una inversión de más de $10,000.00.  

 
- Para fomentar el autoempleo de las mujeres se llevaron a cabo 9 cursos de bisutería 

en coordinación con la Escuela de Artes y Oficios; beneficiando a más de 250 mujeres 
de las comunidades de Col. Benito Juárez, Santa Cruz Tepexpan, Tierra Blanca, 
Santa Isabel, Loma Vicente Guerrero, Santa María Nativitas, San Francisco El Alto, 
Manzana Sexta, y La Pastora, con una inversión Municipal de $94,000.00. 

 
- Se entregaron 1201 tarjetas del programa “Mujeres que logran en grande”, quienes 

recibieron en efectivo un apoyo económico de $2,500.00 cada una, con un monto total 
de $3´000,000.00. 
 

Población indígena: La población indígena no tiene por qué seguir siendo el sector más 
vulnerable de nuestro Municipio.  
 
- En la niñez indígena de entre 5 y 15 años de edad que se encuentran estudiando el 

nivel básico, se entregaron 960 despensas del Programa “Apadrina un Niño Indígena”, 
a través del CEDIPIEM, con una inversión de $280,000.00 y gracias a los servidores 
públicos del Ayuntamiento que aportaron de manera voluntaria la cantidad de 
$288,000.00, para este programa. 
 

- Para incentivar a los alumnos y como premio al desempeño educativo, se realizó la 
entrega de 3 bicicletas y 1 computadora tipo Lap Top a través de Gobierno del Estado, 
con un monto de $6,000.00. 
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- Con una inversión Municipal de $3,000.00, con el objetivo de promover el uso de la 
lengua materna y para fortalecer nuestras raíces, se impartieron 96 talleres de Lengua 
Otomí y Mazahua, beneficiando a niños de las comunidades de Loma Hidalgo, Barrio 
Primero de Buenos Aires y Santa Cruz Tepexpan. Además, se llevaron a cabo 10 
ceremonias Rituales de Bienvenida Otomí, en las localidades de todo el Municipio. 

 
Personas con discapacidad: Este grupo es de los más sensibles en nuestro Municipio, 
debido a la pérdida de sus capacidades económicas y laborales, por ello debemos proteger e 
impulsar a los integrantes de este sector mediante acciones como:  
 

- Del programa “Despensas en Grande con la Discapacidad”, se entregaron 1,570 
apoyos, con una inversión Estatal de $847,800.00. y municipal $12,000.00 

 
- A través de gestión ante el DIFEM se donaron 22 auxiliares auditivos, 1 prótesis de 

miembro inferior, 3 bastones blancos y 20 más de apoyo, 30 sillas de ruedas y 2 sillas 
especiales con aditamentos, 1300 paquetes de pañales desechables, 3 camas de 
hospital, 45 donaciones de medicamento, 4 pagos de gastos médicos de estudios 
(tomografía de cráneo simple, colonoscopia, tomografía contrastada y resonancia 
magnética) con una inversión Estatal de $1´425,100.00. y Municipal de $98,000.00. 

 
- Después de realizar la gestión ante la Asociación Civil “Proyecto Acceso al Mundo” se 

realizó la entrega de 30 sillas de ruedas, 15 andaderas y 7 muletas, con valor de 
$120,500.00. 

 
- En apoyo de 28 niños se realizaron 7,234 traslados al Centro de Atención Múltiple de 

Ixtlahuaca CAM, lo que significó una inversión Municipal de $300,000.00. 
 
 
 

PILAR 2 “MUNICIPIO PROGRESISTA” 
 
 

Sector primario: Agrícola, Pecuario y Acuícola. 
 

Producción Agrícola; 
 

- Se construyeron 13 nuevos bordos para la captación de aguas pluviales y se nivelaron 
6 hectáreas de terrenos que se habrán de utilizar para la siembra de nuevos cultivos 
con una inversión municipal de $1’200,000.00. 
 

- Para apoyar las actividades de los productores agrícolas, se realizó la gestión ante el 
Gobierno del Estado a través de la SEDAGRO, de recursos para la adquisición de 
fertilizantes, que beneficio a 8,800 hectáreas, que sumaron una inversión de 
$1´500,000.00 en beneficio de 3,902 productores. 

 
- Con el objetivo de estimular e impulsar el trabajo del campo, se logró materializar la 

gestión de 160 paquetes de herramientas que habrán de apoyar a la economía de las 
familias beneficiadas. Esta acción se logró gracias al apoyo de Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con una inversión de $223,200.00. 

 
- Con el fin de contribuir a la economía de las amas de casa del Municipio de Jiquipilco 

se lograron gestionar ante el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
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Desarrollo Agropecuario 49 micro túneles de hortalizas con una inversión de 
$661,500.00, de tal manera que permitan diversificar el auto consumo y la venta. 
Además de la entrega de dichos micro túneles se cuenta con la capacitación constante 
desde la instalación, preparación de la tierra, fertilización, siembra y cosecha. 

 
- Además se gestionaron ante dicha Secretaría, 420 tinacos para el almacenamiento de 

agua, con una inversión de $630,000.00. 
 

- Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros campesinos 
Jiquipilquenses, se gestionó ante el Gobierno del Estado 6 kilómetros de tubería para 
riego de una, dos y tres pulgadas, beneficiando a productores de las comunidades de 
Loma Hermosa, Ejido de Nativitas, Portezuelos, San José del Sitio, San Antonio Nixini, 
Manzana Sexta de Cabecera y la Pastora. Esta gestión representó una inversión de 
$233,500.00. 

 
- En coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del 

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, se realizó la 2da. Expo 
Feria del Hongo en la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, donde destacan activi-
dades como conferencias y pláticas relacionadas a la recolección de hongos silvestres 
originarios de esta comunidad, actividades culturales, deportivas, gastronómicas y 
tradicionales, obteniendo un derrame económico para los comerciantes de 
$1’000,000.00.  

 
- Como consecuencia de las condiciones climáticas, se perdieron muchas cosechas de 

nuestros campesinos Jiquipilquenses. Es por ello que la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario gestionó ante la SEDAGRO el pago de seguros catastróficos a 261 
agricultores que desafortunadamente perdieron sus cosechas. El pago de estos 
seguros generó una inversión de $812,000.00. De igual manera se entregaron 5,595 
canastas hortofrutícolas y 3,100 paquetes de pollos con un monto de $1’819,170.00. 

 
- En el Programa de Concurrencia 2017 el municipio se benefició con 39 proyectos con 

apoyo del gobierno federal de $3’880,667.50 y aportación de los productores de 
$5’881,233.50.  
 

- Participamos en la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2017, con la asistencia de 45 
productores del municipio en donde intercambiaron experiencias en materia agrícola 
con asistentes nacionales e internacionales, con una inversión municipal de 
$55,000.00. 

 
Fomento Pecuario;  
 

- Se gestionaron 8 Fábricas de Huevo ante SEDAGRO, mismas que constan de 100 
gallinas ponedoras, jaulas e implementos para su adecuada alimentación. Dicha 
gestión representa una inversión de $126,000.00 y fueron entregadas en Manzana 
Segunda de Cabecera, Ejido de Malacota, Santa Cruz Tepexpan, Loma de Hidalgo y 
San Miguel Yuxtepec. 
 

- Con la finalidad de estimular y beneficiar a productores pecuarios de todo el territorio 
Municipal, se brindaron más de 250 consultas veterinarias derivadas de solicitudes y 
seguimientos a tratamiento en las distintas especies pecuarias como son ovinos, 
porcinos y bovinos. De estos trabajos de campo se generaron gastos por $40,800.00.  
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- Con una inversión Municipal de $44.500.00 y atendiendo las solicitudes de los 
productores pecuarios, se realizaron 3 importantes jornadas de desparasitación de 655 
cabezas de ganado entre ovinos, bovinos y porcino en la mayoría de las 74 
comunidades que comprenden el territorio Municipal. Una de estas jornadas fue 
realizada en conjunto con alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

 
Producción Acuícola; En los últimos años en nuestro Municipio se ha incrementado la 
actividad acuícola, por ello hemos profundizado en las acciones de capacitación para nuestros 
productores. 
 

- Gracias a un subsidio de $9,000.00 que se gestionó ante el Comité de Sanidad 
Acuícola del Estado de México y con la finalidad de mantener los bordos sanos, se 
monitorearon y realizaron análisis físicos y químicos en 24 estanques de las co-
munidades de Mañí, Loma Vicente Guerrero, San Miguel Yuxtepec y Colonia Emiliano 
Zapata. 
 

- Como estímulo a los productores de trucha, se gestionó 1 kilómetro de poliducto ante 
la SEDRAGRO, que ayudará a 38 productores de la comunidad de San Bartolo 
Oxtotitlán a tener mejores condiciones en su granja y de esta manera incrementar su 
producción. Esto representa una inversión de $178,015.08 provenientes de Gobierno 
Estatal. 

 
 
Empleo;  

 
- Se gestionaron y ejecutaron Cursos becados de “preparación de alimentos” y de 

“dulces cristalizados” para las comunidades de Loma Hidalgo y San Felipe y Santiago. 
Tales cursos se lograron gracias al apoyo del Gobierno de Estado a través del Instituto 
de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), donde 
se beneficiaron 58 Jiquipilquenses que habrán de continuar con estas actividades y de 
esta manera apoyar su economía familiar. Es importante mencionar que, en tales 
cursos, los beneficiados obtuvieron un estímulo económico que ayudó a la compra de 
materiales, por lo que generó una inversión Estatal y Municipal de $97,000.00. 
 

- Se obtuvieron una vitrina y una rebanadora de carnes frías para equipamiento de una 
miscelánea, un molino de nixtamal, un molino de martillos y un equipo para deportes 
extremos. Es de suma importancia mencionar que con dichas gestiones se logró 
obtener un subsidio al 50% para la adquisición de estos materiales, lo cual indica un 
ahorro importante para nuestros beneficiados. De estas acciones se destinó una 
inversión Estatal de $85,800.00. 

 
- Con la finalidad de incentivar a mujeres Jiquipilquenses se realizaron cursos de 

deshilado, pintura textil, tejidos con agujas y tejido a gancho en las comunidades de 
San Bartolo Oxtotitlán, Santa Cruz Tepexpan Manzana 4ta, Manzana 3ra, Santa María 
Nativitas, Manzana 2da Cabecera Municipal, Madroño y los Ortices. En algunos de 
estos Cursos se apoyó con materiales que ayudaron con la economía familiar de estas 
mujeres emprendedoras. Este pequeño apoyo representó una inversión Municipal de 
$8,000.00 y el pago de instructores. 
 

- Por medio de la gestión realizada ante la Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal, a 
través del Museo de Culturas Populares, se consiguen dos importantes apoyos para 
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109 personas danzantes de pastoras y contra danza de los Arcos de la comunidad de 
Manzana Sexta de Cabecera Municipal. De dichas gestiones se obtuvo un 
presupuesto de $60,000.00, el cual fue utilizado en la compra de materiales para la 
elaboración de vestuarios de estas danzas Jiquipiquenses y de esta manera fortalecer 
nuestras tradiciones. 
 

- Se gestionaron ante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), 
a través del IIFAEM, los recursos para la adquisición de materia prima como lana, tela, 
hilos y herramientas con una aportación federal de $45,000.00.  
 

- En coordinación con el IIFAEM, se realizó el segundo concurso Artesanal Textil, con la 
participación de 56 artesanos de todo el Municipio, donde presentaron trabajos de 
deshilado, tejidos a gancho, en lana entre otros, obteniendo incentivos económicos de 
IIFAEM por: $10,000.00.  y Municipio $20,000.00.  

 

Servicios Públicos 

Agua Potable;  

- En el Pozo Juashi, es el único que está a cargo del Ayuntamiento logrando extraer 
340,600 M³ de agua potable anualmente, los cuales son suministrados en las 
comunidades de Manzana 1ᵃ, 2ᵃ, 3ᵃ, 4ᵃy 5ᵃde la Cabecera Municipal, La Pastora, Las 
Golondrinas, Los Ortices y El Potrero. Por ello se realizó la rehabilitación y 
equipamiento que habrá de beneficiar a más de 10,000 habitantes. Con una inversión 
del FISM por $1’150,000.00. 
 

- Iniciamos la construcción del Depósito para agua potable en la comunidad de Buena 
Vista en Manzana Sexta, donde se habrán de beneficiar más de 100 habitantes. Dicha 
obra se realizó con una inversión Municipal de $350,000.00. 
 

- Comenzamos la construcción de Depósito elevado para agua potable en la comunidad 
de los corrales en Santa Cruz Tepexpan, donde se beneficiarán 390 vecinos. Dichos 
trabajos se ejecutaron con un presupuesto del FISM $2´500,000.00. 

 
- En la comunidad de Santa Isabel se encuentra en proceso la construcción de un 

Depósito para agua potable que beneficiara a 535 habitantes de esta comunidad, con 
un recurso del FISM por $455,000.00. 

 
- Se llevó a cabo la Ampliación de la Línea de agua potable por 2,720 ml en Loma del 

Astillero, que benefició a 1,387 habitantes de esta comunidad. Dicha obra se realizó 
con un presupuesto Municipal de $1´125,637.58. 

 
- En la Ranchería de Mañí se realizó la Construcción de la línea de agua potable 

(segunda etapa) por 552 metros lineales, con un gasto Municipal de $157,060.06, de 
tal manera que se beneficiarán 577 personas de la comunidad. 

 

Drenaje: Se realizaron 55 servicios de desazolve de drenajes y fosas sépticas en escuelas, 
clínicas y hospitales, además de algunos domicilios particulares. Esto gracias a las gestiones 
realizadas ante la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Municipio de 
Ixtlahuaca, los cuales prestaron un Camión Vactor. 
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- Contamos con 6 Plantas tratadoras de aguas residuales y una Laguna de Oxidación 
ubicadas en las comunidades de Santa Cruz Tepexpan, Manzana Sexta Parte Centro 
y en Santa Isabel, donde se tratan 3,500 M3 de aguas residuales por día. En dichos 
lugares se da un mantenimiento constante para su funcionamiento adecuado. Con una 
inversión Municipal de $80,000.00. 
 

- Se inició la red de drenaje sanitario por 300 metros lineales, en Manzana Quinta de 
Cabecera Municipal en su segunda etapa, donde se beneficiaran 393 habitantes con 
un recurso de $800,000.00 del FISM. 

 
- En la comunidad de Manzana Tercera Juashi, se construyeron 34 fosas sépticas con 

la intención de mejorar la calidad de vida de 150 habitantes de esta comunidad. Dicha 
obra se generó con recurso del FISM por $381,882.81. 

 
- Se doto de material para la construcción de una Fosa Séptica en Manzana Tercera 

Panthe, que habrá de beneficiar 117 familias de esta comunidad con una inversión 
municipal de $1´200,000.00. 

 
- En la comunidad de Los Corrales de Santa Cruz Tepexpan, se construyó una red de 

drenaje sanitario de 273 metros lineales, con una inversión de $255,872.14 recurso del 
FISM, beneficiando a 390 ciudadanos de esta comunidad. 

 
- Construimos la Red de drenaje sanitario de 228 metros lineales en Manzana Cuarta (el 

Capulín) de la comunidad de San Felipe y Santiago, con un presupuesto municipal de 
$271,519.86 que habrá de beneficiar a 140 habitantes. 

 
- En Manzana Primera de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, se realizó una red de 

drenaje sanitario de 1,284 metros lineales, con un monto de $1´009,806.46 del recurso 
FISM, donde se verán beneficiados 320 habitantes de esta comunidad. 

 
- Se construyó la Red de drenaje sanitario de 1,347 metros lineales en la comunidad de 

Loma del Sitio, con un gasto Municipal de $1´100,000.00, donde se beneficiaron más 
de 450 habitantes de la comunidad. 

 
- En la comunidad de los Ortices se realizó la construcción de fosas sépticas, con una 

inversión Municipal de $953,625.47, donde se beneficiaron 469 personas. 
 

- Invirtiendo $717,576.40 con recursos del FISM, se construyó la Red de drenaje 
sanitario de 750 metros lineales en la localidad de Ejido de Moxteje, en beneficio de 
más de 257 personas. 

 
- Se inició con una inversión Municipal de $567,000.00 la Red de drenaje sanitario de 

609 metros lineales en la Colonia Benito Juárez, logrando con ello beneficiar a más de 
490 habitantes de la comunidad. 

 
- Con una inversión tripartita Federal ($3´580,385.56), Estatal ($511,483.65) y Municipal 

($1´038,647.83), se realizó la Ampliación del Sistema de alcantarillado en 2,430 
metros lineales en la comunidad de San Antonio Nixini, en segunda etapa. Dicha obra 
beneficiará a 1,182 vecinos de esta comunidad. 
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- Se construyó la Red de drenaje sanitario en Ojito de Agua, Manzana Sexta de 
Cabecera Municipal. Con esta obra se beneficiaron más de 1,400 vecinos e implicó 
una inversión Municipal de $350,000.00. 

 
- En la comunidad de Manzana Sexta se realizó una Red de drenaje sanitario de 200 

metros lineales, con una inversión Municipal de $250,000.00, donde se beneficiaron 
más de 800 habitantes. 

 
- Realizamos la Construcción de la Red de drenaje sanitario de 641 metros lineales, en 

Manzana Tercera de San Bartolo Oxtotitlán, con una inversión Municipal de 
$700,000.00, beneficiando a 320 personas. 

 
- En beneficio de 130 habitantes de la comunidad de Loma Hermosa, se lleva a cabo la 

construcción de la Red de drenaje sanitario de 122 metros lineales y una Fosa 
Séptica, con una inversión Municipal de $260,000.00. 

 
- Se construyeron Fosas sépticas en Manzana Sexta parte alta, con una inversión de 

$908,01.07 con recurso del FISM, que habrán de beneficiar a más de 800 habitantes 
de esta comunidad. 

 
- En la comunidad de Rancho Alegre se llevó a cabo la construcción de una Red de 

drenaje sanitario de 1,835 metros lineales, en su segunda etapa, con un monto de 
inversión Municipal de $2´000,000.00 que habrá de beneficiar a más 1,200 habitantes. 

 
- Se llevó a cabo la construcción de Fosas Sépticas en la Ranchería de Sila, donde se 

logró beneficiar a 40 familias de la comunidad, con una inversión mediante recurso del 
FISM por $450,000.00. 

 
- Se introdujo el Drenaje sanitario de 447 metros lineales en La Palma, Manzana Cuarta 

de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, beneficiando a 320 personas de la 
comunidad, donde se invirtieron $683,617.56 provenientes de recursos municipales. 
En una segunda etapa y para continuar esta obra, se introdujeron 448 metros lineales 
más de tubería, con un monto de Inversión de $410,000.00 que habrá de beneficiar a 
más de 330 habitantes. 

 
- En la comunidad de Manzana Primera de la Cabecera Municipal, se realizó la 

Construcción de la Red de drenaje sanitario y drenaje pluvial en la calle 15 de 
septiembre, con una inversión Municipal de $489,234.00 en beneficio de más de 500 
habitantes. 

 
- Con una inversión Municipal de $715,000.00, se introdujo la red de drenaje sanitario 

en el camino que va de la Manzana Tercera a Manzana Cuarta de la comunidad de 
Santa Cruz Tepexpan, con una distancia de 780 metros lineales, que benefició a 5,500 
habitantes de esta comunidad. 

 
- En la comunidad de Manzana Tercera Juashi, se realizó la construcción de la red de 

drenaje sanitario, con un recurso de FISM por $1´351,091.76. 
 

- Para mejorar la calidad de vida de 320 habitantes, se encuentra en proceso de 
construcción la red de drenaje sanitario de Camino a Ñashtidi, Manzana Tercera de la 
comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, con un monto del recurso FISM de $720,919.67. 
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Electrificación y alumbrado público 

- Se realizó la Ampliación de la red de energía eléctrica en Rancho Colorado, con una 
inversión de $1´940,481.00, que permitió llevar el servicio de energía eléctrica a 210 
habitantes de esta comunidad. 
 

- En la Calle la Herradura y Calle los Trejos, de la comunidad de Buenos Aires, se 
realiza la Ampliación de la red de energía eléctrica con un monto de inversión 
Municipal de $1´100,000.00, misma que beneficiará a 900 personas. 

 
- Con una inversión Municipal de $3´610,000.00, se logró ejecutar una obra de 

Ampliación de la red de energía eléctrica en Manzana Tercera La Capilla de San 
Pablo, de la comunidad de Santa Cruz Tepexpan, donde resultaron beneficiados 420 
vecinos. 

 
- Se llevó a cabo la Ampliación de la red de energía eléctrica en Loma Hermosa, con un 

recurso proveniente de inversión Municipal por $1´094,223.00, en beneficio de más de 
150 habitantes de esta comunidad. 

 
- Con motivo de mantener en óptimas condiciones las Redes de energía eléctrica, se 

realizaron diversas reparaciones en varias de las comunidades que comprenden a 
nuestro territorio Municipal, donde se generó una inversión Municipal de 
$1´013,500.00. 

 
- Se realizaron trabajos de electrificación en la comunidad de los Álamos de Santa Cruz 

Tepexpan, con un presupuesto Municipal de $1´922,945.00, donde se beneficiaron 
390 vecinos de esta comunidad. 

 
- Con una inversión Municipal de $1´350,000.00 se realizó la Ampliación de la red de 

energía eléctrica en la Primera Manzana de Tierra Blanca en la comunidad de Santa 
Cruz Tepexpan, donde resultaron beneficiados 1,565 habitantes de esta comunidad. 

 
- Se realizó Ampliación de la red de energía eléctrica (segunda etapa) de la comunidad 

Ejido Loma de Malacota, con un gasto de $2´530,000.00 proveniente del recurso 
FISM, que sirvió para brindar el servicio de electricidad a más de 2,700 habitantes. 

 
- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades de todo el Municipio, se 

realizó la gestión para cambiar 891 luminarias de vapor de sodio por lámparas 
ahorradoras de luz con tecnología led. Dichos trabajos fueron ejecutados gracias al 
Gobierno del Estado de México, con una inversión de $3´118,500.00, donde el 
personal del Ayuntamiento se encargó de la instalación. 

 

Manejo de residuos sólidos: Con la finalidad de cumplir con uno de los servicios básicos 
para la población Jiquipilquense se trabajó en materia de limpia destacando las siguientes 
actividades relacionadas con la recolección de residuos y nuestro sitio de disposición final. 
 

- se realizaron actividades de saneamiento que incluyen rellenos sanitarios, limpias de 
canaletas de lixiviados y el mantenimiento general para mantener en óptimas 
condiciones nuestro sitio de disposición final. Además, se construyó cerco perimetral y 
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una celda para relleno sanitario con una capacidad de almacenamiento de 9,000 
toneladas de residuos sólidos. 

 
- Se impartió el Curso de “composta” para el aprovechamiento de residuos orgánicos, 

impartida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Estatal, en 
colaboración con personal de la Administración Municipal, donde se contó con la 
presencia de 50 habitantes de este Municipio. 
 

Panteones: Derivado de las inclemencias del tiempo, se suscitó la caída de la barda 
perimetral del Panteón que se encuentra en la Cabecera Municipal, por lo cual, se tuvieron 
que reconstruir 35 metros. 
Además, se realizó el área de descanso en el Panteón de Moxteje. Para tal efecto, el 
Ayuntamiento aportó los materiales de construcción como son cemento, grava, arena, entre 
otros y la comunidad aportó su mano de obra. 
 
Abasto y comercio: En el Municipio contamos con 3 Tianguis semifijos ubicados 
estratégicamente en las comunidades de la Cabecera Municipal, San Bartolo Oxtotitlán y 
Santa Cruz Tepexpan, donde se cuenta con 186 comerciantes que ofrecen una gran variedad 
de productos que logran satisfacer las necesidades que refieren a la canasta básica.  
 

- En este año se expidieron 99 nuevas Licencias de funcionamiento de diversos giros 
comerciales en las 74 comunidades que comprenden a nuestro territorio Municipal. 
Además, se refrendaron 140 comercios que en su mayoría refieren ser misceláneas 
que habrán de ofrecer productos que demanda la población; obtenido un total de 239 
comercios registrados. 
 

- Se otorgaron 22 cédulas de comercio para la colocación de puestos semifijos en fines 
de semana, además de 60 permisos para la venta de productos de temporada. 
 
 

Infraestructura de comunicación Terrestre: En materia de la infraestructura de las 
comunicaciones terrestres, es de suma importancia mencionar que más del 50% de los 
caminos que comunican a cada una de las comunidades que comprenden el Municipio aún 
son de terracería. Por ello, en este año se realizaron importantes obras y acciones para 
mejorar las condiciones de estas vías de comunicación. 
 

- Pavimentación con concreto hidráulico del camino de Manzana Tercera a Manzana 
Cuarta de la comunidad de Santa Cruz Tepexpan, con una inversión Municipal de 
$3,500,000.00 donde se beneficiaron 8,511 habitantes. 
 

- Se pavimentó con concreto hidráulico la Calle 20 de noviembre de la comunidad de 
San Felipe y Santiago, con una inversión de $2´200,497.83 en beneficio de 300 
vecinos de esta comunidad. 
 

- Con una inversión Municipal de $2´831,826.50, se pavimentó con carpeta asfáltica el 
Acceso principal de la comunidad de Sección del Cerrito, donde fueron beneficiados 
más de 1,100 habitantes. 
 

- Con la participación de los 3 ámbitos de gobierno, llevamos a cabo la modernización y 
ampliación del camino que va de San Felipe y Santiago a San Bartolo Oxtotitlán, del 
km. 0+000 al km 2+660, tramo a modernizar del km. 1+730 al km 2+140. La Fe-
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deración aportó $2´154,996.00; el Gobierno Estatal $307,857.00 y el Municipio 
$620,104.00. Con todo ello se ven beneficiados más de 8,500 vecinos de ambas 
comunidades. 
 

- Pavimentamos con concreto hidráulico la Calle Morelos, con un monto de inversión 
Estatal de $1´800,000.00 en la comunidad de la Colonia Morelos. Gracias a esta obra 
de infraestructura se vieron beneficiados más de 300 vecinos. 
 

- En la comunidad de Loma de en Medio, en Manzana Segunda de la Cabecera 
Municipal, gracias al trabajo conjunto de la Federación, el Estado y el Municipio, se 
pavimentó con concreto hidráulico la calle “Los Valentes” donde las aportaciones 
fueron de $350,000.00 por parte de la Federación, $600,000.00 del Estado y 
$400,000.00 del Municipio. Dicha obra benefició a 1,500 habitantes. 
 

- Con una inversión del recurso FEFOM de $2´700,000.00, se pavimentó con concreto 
hidráulico el camino que va de las Cruces al Rebombe en la comunidad de Manzana 
Sexta, con cuya obra resultaron beneficiados más de 6,400 habitantes. 
 

- Se encuentra en proceso la pavimentación con concreto hidráulico el camino que va a 
la Escuela Primaria en la comunidad de Manzana Quinta de Cabecera Municipal, obra 
que beneficiará a por lo menos 2,400 vecinos y que requerirá una inversión del recurso 
FEFOM de $2´611,009.00. 
 

- Se llevó a cabo la pavimentación con concreto hidráulico del camino que va de Buenos 
Aires a Colonia Morelos, donde se ejerció un presupuesto Estatal de $1´050,000.00, 
generando beneficios para alrededor de 1,500 habitantes de estas comunidades. 
 

- Se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 15 de septiembre en 
Manzana Segunda de Cabecera Municipal, obra que requirió un presupuesto del 
recurso FEFOM por $1´100,000.00 y generó beneficios para más de 1,000 personas. 
 

- Con un presupuesto Estatal de $850,000.00, se rehabilitó con concreto hidráulico la 
Calle Francisco Villa de la Cabecera Municipal, generando beneficios para más de 
1,000 habitantes. 
 

- Pavimentamos con mezcla asfáltica el Camino de acceso a la localidad Ejido Llano 
Grande (Planta Piloto,) con una inversión Federal de $2´000,000.00. Asi como el 
reencarpetado de la Carretera principal a Llano Grande (segunda etapa) con una 
inversión Estatal de $1´850,000.00. 
 

- Pavimentamos el camino de San Antonio Nixini a Pueblo Nuevo, con un recurso 
proveniente de la SCT de $5´400,000.00, donde se benefició a más de 1,100 
pobladores. 
 

Infraestructura de la movilidad y apoyo al transporte: Con la finalidad de mejorar las 
condiciones del transporte público, se atendieron las demandas de varias agrupaciones, 
donde se les apoyó con materiales y con techumbres para algunos paraderos de distintas 
comunidades de nuestro Municipio. 

 

Imagen urbana  
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Ordenar el crecimiento urbano es de vital importancia para mejorar la calidad de vida de los 
centros poblacionales. Por tal razón, en este año se expidieron 25 permisos de construcción, 
19 alineamientos, 10 permisos de rupturas de vialidades, 2 cedulas de zonificación, 7 licencias 
de uso de suelo y 2 autorizaciones de subdivisiones. Lo antes descrito gracias a que el año 
pasado se logró que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del 
Estado de México transfiriera al Municipio estas funciones, de modo que hoy contamos con 
mayores herramientas para seguir poniendo orden en nuestro crecimiento urbano. 
 

Turismo; 

  
- Para promover la imagen turística de nuestro Municipio, realizamos la “8ª Expo Feria 

del Pulque 2017”, donde destacó la venta de la variedad gastronómica derivada del 
Pulque y un Desfile alegórico. 

 
- Para la incentivar la actividad turística se realizaron más de 15 promocionales en 

distintas televisoras locales y nacionales, dando a conocer El Cerro de la Bufa, la 
Presa El Jabalí, el Santuario del Señor del Cerrito, la Presa Verde, las visitas a 
productores de Pulque, visitas a artesanos y lugares para actividades extremas y de 
aventura. 
 
 

Conservación del medio ambiente; En materia ambiental, instalamos el Comité para la 
creación del Ordenamiento Ecológico en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de 
Estado de México. 
 

- Gracias a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se logró 
acceder al Programa PET 2017, referente al Empleo Temporal, donde se crearon 23 
grupos de trabajo para Mejoramiento de Espacios Públicos y Recolección de 
Residuos, mismos que realizaron 45 jornadas de labor por grupo en las comunidades 
de Loma Hermosa, San Martin Morelos, San Francisco El Alto, Santa María Nativitas, 
Tierra Blanca de Santa Cruz Tepexpan, San Bartolo Oxtotitlan, Dolores Amarillas, 
Loma del Madroño, El Jaral, Santa Isabel, Manzana Quinta la Cañada, Manzana 
Quinta Centro, Panthe, Manzana Sexta Centro, Manzana Sexta Parte Alta. Derivado 
de dichas actividades, se logró distribuir un recurso Federal de $1´436,480.00 
beneficiando a 547 familias. 
 

- Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de salud de 306 familias de 
distintas comunidades del Municipio, se gestionaron ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario y Territorial (SEDATU) estufas ecológicas para las viviendas rurales, acción 
que ayuda a disminuir el consumo de leña y la tala inmoderada de montes y bosques. 
Esta gestión representó una inversión Federal de $918,000.00. 
 

Parques, jardines y su equipamiento;  
 
Preocupados por la imagen de los espacios públicos de cada una las comunidades, se realizó 
un Concurso denominado “Jornadas de Mejoramiento de Espacios Públicos en mi Comunidad 
2017”, donde tuvieron lugar 8 jornadas en 67 comunidades de las 74 del Municipio, con la 
finalidad de mantener los espacios públicos en óptimas condiciones y motivar la participación 
ciudadana.  
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- En dicho Concurso, la Loma Ejido de Malacota obtuvo el Primer Lugar, haciéndose 
acreedor a un premio de $200´000.00. El segundo lugar fue para Manzana Sexta, con 
un premio de $100´000.00 y el tercer lugar fue para San Bartolo Oxtotitlán, con un 
premio de $50,000.00. Es importante mencionar que los premios fueron pagados en 
especie, con materiales para la construcción de obras en las comunidades. 
 

 
Recursos Forestales; 
 

- Se llevó a cabo la primera carrera atlética denominada “Camina, Trota y Corre por el 
Medio Ambiente”, la premiación fue del primer lugar al 100 recibieron; medalla, árbol 
navideño para sembrar y reconocimiento.  
 

- Derivado de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
y la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), se consiguieron 
65,000 árboles de distintas especies como cedros, oyamel, acacias, jacarandas, 
ahuehuetes, encinos, fresnos, sauce llorón y truenos, entre otros. De esta gestión se 
obtuvo un beneficio por una inversión Federal de $445,000.00 y una Municipal de 
$15,000.00. 

 
- Llevamos a cabo la Sesión del Consejo de la Sub-Cuenca del Curso Bajo del Río 

Lerma, donde Jiquipilco quedó al frente de la Vicepresidencia, contribuyendo así al 
saneamiento y restauración de esta Cuenca mediante acciones preventivas en pro de 
la recuperación de los mantos freáticos y recursos naturales en general.  

- Se llevó a cabo la firma del convenio en materia ambiental para protección de los 
bosques en coordinación con los municipios de Isidro Fabela, Santa Ana Jilotzingo, 
Otzolotepec, Xonacatlán, Temoaya, Villa del Carbón y Villa Nicolás Romero. 

 
 
 

PILAR 3: SOCIEDAD PROTEGIDA 

Seguridad Pública; 

- En materia de seguridad pública y con un monto Estatal de $452,219.00, se realizó la 
entrega de un vehículo patrulla. Asimismo, con una inversión estatal de $549,900.00 
se entregaron 70 uniformes completos (Camisola, pantalón, chamarra, gorra, fornitura 
y chaleco táctico) a los cuerpos policiacos.  
 

- Además, se realizó la entrega de equipo Antimotines (Gas lacrimógeno y 30 candados 
de mano), lo cual se logró con el apoyo del Gobierno del Estado de México, con una 
inversión de $33,189.00, que permitirá a los elementos de seguridad brindar un mejor 
servicio a la población. 

 
- Se llevó a cabo la firma de un convenio con el Instituto Mexiquense de Seguridad y 

Justicia, con la finalidad de cumplir con el compromiso de profesionalizar la función 
policial, es por ello que con el objetivo de brindar un mejor servicio a los habitantes del 
Municipio, se realizaron Cursos de Capacitación para los elementos de la policía, los 
cuales fueron impartidos por el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, con una 
inversión de $187,000.00 provenientes del Fondo de Aportaciones para Seguridad 
Pública. 
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- Esta Administración priorizó la profesionalización de los cuerpos de seguridad y con 
ello, el cambio en los métodos de combate a la inseguridad para hacerlos más 
eficientes. Por ello, los Elementos de la Policía Municipal presentaron las evaluaciones 
correspondientes ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México, con 
una inversión Estatal de $114,000.00. 

 
- Se atendieron 3,250 llamadas de auxilio, emergencia y de víctimas de algún delito, 

quienes recibieron respuesta inmediata y eficaz por parte de los elementos de 
seguridad pública.  

 
- Con el fin de proteger, cuidar la integridad de los habitantes y prevenir actos delictivos 

en nuestro Municipio, se realizaron 3,840 operativos de vigilancia (rondines). 
 

- Se aprobó un monto municipal de $800,000.00. Para la rehabilitación de las galeras de 
la Dirección de Seguridad Ciudadana.  

 
- La Coordinación de Prevención del Delito realizó Talleres de Prevención de Abuso 

Sexual Infantil en diferentes Instituciones Educativas, donde fueron beneficiados 577 
niños, padres de familia y docentes.  

 
- En coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de 

México, se realizaron campañas de Educación y Cultura Vial en las instituciones 
educativas del nivel preescolar y básica, con el fin de proporcionar conocimientos, 
habilidades, técnicas y actitudes que permitan un comportamiento vial seguro al 
conductor y a los ciudadanos y así evitar accidentes de tránsito. En ellas participaron 
alumnos, padres de familia y docentes, sumando un total de 5,309 beneficiarios. 

 
- En coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de 

México, se realizaron Operativos Mochila con el Grupo Canino y el Programa Mochila 
Segura en Instituciones Educativas del nivel Medio Superior. Ello redundó en beneficio 
de 4,355 alumnos. Para dar a conocer información sobre problemáticas que ocurren 
en el contexto escolar, se realizaron diversas Jornadas de trabajo en Instituciones 
Educativas, donde se les informa a jóvenes y padres de familia sobre temas como 
drogadicción, proyecto de vida, delitos cibernéticos, bullying y violencia en el noviazgo. 

 
Mediación – Conciliación; 

- Se brindaron 1,700 asesorías en materia Civil, Familiar y Mercantil. Se realizaron 
1,131 actas informativas administrativas, se han girado 1,520 invitaciones a dialogo, 
para realizar procedimientos de mediación y apoyarlos a la solución de conflictos, 
requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales. Además se realizaron 
52 contratos de compraventa, con la finalidad de darle certeza al patrimonio de los 
Jiquipilquenses, brindándoles la atención a 4,242 habitantes que acuden a esta 
instancia. Se calificaron 180 faltas administrativas y 49 hechos de tránsito con motivo 
de tránsito vehicular. 
 

Derechos Humanos; 
 

- La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos otorgó 188 asesorías y 
orientaciones jurídicas, lo mismo que canalizamos a algunos habitantes a diferentes 
Dependencias para resolver sus problemas de orden jurídico. 
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- Dimos puntual seguimiento a las quejas presentadas en la Defensoría Municipal, así 
como se gestionó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CODHEM), un 
Módulo de atención jurídica para denunciar violaciones a los Derechos Humanos.  
 

- Se realizó la visita al Hospital Municipal “Hermenegildo Galeana” ubicado en la 
comunidad de Ejido de Santa María Nativitas, para impartir pláticas de los Derechos 
Humanos de los pacientes. Bajo esta misma línea y con el objetivo de evitar algunos 
problemas presentados en la sociedad, se impartieron pláticas y conferencias con los 
temas: “Violencia familiar”, “Valores y Derechos Humanos de los niños y las niñas”, 
“Derechos de los Adultos Mayores”, “Derechos Humanos de los Jóvenes”, “Derechos 
Humanos” y “Qué es y qué hace la Defensoría Municipal de Derechos Humanos”, que 
fueron impartidas en Manzana Segunda, Manzana Sexta, Ejido de Malacota, Buenos 
aires, Loma Vicente Guerrero, Loma de Hidalgo, San Isidro y Cabecera Municipal. 

 
 

Protección Civil; 
 

- Se brindaron 981 servicios de atención pre-hospitalaria al mismo número de 
beneficiarios en accidentes automovilísticos, en vía pública y en domicilios 
particulares. Se apoyaron con 1,297 traslados a clínicas, hospitales y sanatorios fuera 
y dentro del Municipio. Permitiendo a los familiares de los pacientes no generen gasto 
alguno. 
 

- En coordinación con el Grupo Relámpago se trasladaron a 10 pacientes de urgencia a 
clínicas de especialidades.  

 
- Para ofrecer un servicio eficiente se dio mantenimiento y reparación a las 5 unidades 

con un monto de $126,470.00. 
 

- Derivado del sismo del día 19 de septiembre del año en curso, para salvaguardar la 
integridad física de los estudiantes y grupos vulnerables, se realizaron 351 
verificaciones de estructura en planteles educativos, comedores, lecherías, centros de 
salud, viviendas, parroquias y centros sociales; donde una vez se mostró la 
generosidad de nuestros vecinos que acudieron a los centros de acopio instalados en 
diferentes partes para llevar sus víveres, recopilando más de 4 toneladas para los 
afectados del sismo; las cuales se entregaron en tiempo y forma a los afectados en 
Municipios del Estado y Estado de Morelos. 

 
- Asimismo, se realizaron 466 verificaciones de riesgo de enjambre de abejas, árboles, 

deslaves, fugas de gas LP y en sitios donde se realiza la pirotecnia. 
 

- Se brindó atención a 32 incendios derivados de diversos factores presentados en 
casas habitación, pastizales, lotes, baldíos, arcinas, forestales y vehiculares. Para 
eficientar el desempeño de esta labor se aprobó la adquisición de una unidad de 
ataque rápido para bomberos, con un monto Municipal de $794,900.00. 

 
- Para brindar un mejor servicio a la población en materia de protección civil, el personal 

recibió capacitación en el rubro de simulacros e incendios, contando con un grupo 
adicional de jóvenes voluntarios. Se dotó de uniformes y herramientas para el personal 
con una inversión municipal de $79,735.00. 
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Reglamentación Municipal 
 

- Se llevó a cabo la presentación y aprobación de las reformas adicionales al Bando 
Municipal, además se promovió la civilidad y respeto entre la ciudadanía y autoridades 
con el único objetivo de mantener la paz social. Se realizaron 9 Sesiones del 
CODEMUN en donde asistieron autoridades auxiliares. 

 
 

EJES TRANSVERSALES HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA 

Gobierne eficiente que genere resultados. 

- Se llevaron a cabo 35 sesiones ordinarias de Cabildo, 1 Sesión Solemne y 3 sesiones 
abiertas.  
 

- Para apoyar a la ciudadanía con diversos trámites, se extendieron 1,910 constancias 
domiciliarias.  
 

- Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es otorgar a los habitantes 
que viven en situación de alta marginación, las herramientas necesarias para cubrir 
sus necesidades en todos los ámbitos; por ello proporcionamos apoyo para la 
adquisición de medicamentos y ataúdes con una inversión Municipal de $147,300.00.  
 

- Como apoyo a nuestras Autoridades Auxiliares para el desempeño adecuado de sus 
funciones, se brindó mantenimiento a las instalaciones de las Delegaciones de Loma 
del Sitio, Santa Cruz Tepexpan y San Felipe y Santiago. Además, para mejorar los 
lugares de esparcimiento, se construyó la Explanada en el Auditorio Municipal de 
Manzana Sexta (segunda etapa), con una inversión Estatal de $450,000.00. 

 
- Dimos respuesta a 550 solicitudes para atender incidentes de infraestructura de 

tecnologías de información en escuelas, delegaciones y centros comunitarios de 
aprendizaje del Municipio. 

 
- Para mantener actualizada la página y portales electrónicos del Municipio, se 

realizaron 22 reajustes de los módulos de la página web. 
 

- Tomando siempre como prioridad la prevención de desviaciones o irregularidades, así 
como la formulación y aplicación de medidas preventivas y correctivas, que conlleven 
a lograr y obtener una real y mayor transparencia de las acciones realizadas por parte 
de los servidores públicos municipales, se dio atención a diligencias de quejas, 
averiguando la pertinencia del procedimiento administrativo.  
 

- Se iniciaron 13 informaciones previas por responsabilidad administrativa disciplinaria y 
resarcitoria.  

 
- Se realizaron 35 notificaciones a Ex-servidores públicos y empresas responsables de 

obra y que han sido objeto de queja. 
 

- Con el propósito de seguir fortaleciendo la participación ciudadana, se constituyeron 
65 Comités de Supervisión, Vigilancia y Control Ciudadano (COCICOVIS), mismos 
que son capacitados por la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. De igual 
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forma, se llevaron a cabo 70 supervisiones a las obras públicas que se realizan en 
nuestro Municipio. 

 

Registro Civil: Para otorgar certeza jurídica al estado Civil de las personas, se les 
proporcionan servicios todos los días del año en las dos Oficialías del Registro Civil, la primera 
ubicada en Cabecera Municipal y la segunda en San Felipe y Santiago 
 

- En donde se realizaron 786 registros de nacimientos, 18 registros de reconocimientos, 
153 registros de matrimonio, 162 registros de defunciones, 45 registros de divorcios, 
174 búsquedas.  

- Además, se expidieron 4,599 actas certificadas, 77 constancias de no registro y 261 
órdenes de inhumación.  

 
- Se tramitaron y expidieron 150 Claves Únicas de Registro de Población (CURP). 

 

Perfil Técnico-Profesional de los Servidores Públicos Municipales  

 
- Es necesario fomentar la profesionalización del servicio público, además de 

aprovechar las oportunidades que ofrecen instancias federales y estatales en materia 
de capacitación. Asimismo, se impulsa el uso de plataformas tecnológicas a nivel 
municipal, procurando brindar el soporte técnico necesario.  

 
- La capacitación es una inversión importante con efectos de larga duración, porque 

genera procesos de cambio enfocados al mejoramiento de la calidad de los recursos 
humanos, actualización, conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores 
públicos en el cumplimiento de las funciones a desempeñar.  

 
- Es por ello que los servidores públicos de esta Administración 2016-2018 recibieron 

capacitación para actualizar sus conocimientos en la materia relacionada a su trabajo. 
Los cursos fueron dentro de los propios lugares de trabajo y con la asistencia a 
diversas Dependencias que ofrecen capacitación para orientar el desempeño de sus 
funciones entre ellos, el Instituto de Administración Pública del Estado de México 
(IAPEM), el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) y el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM). 

 
- Se brindó la oportunidad a 35 estudiantes de diferentes planteles educativos para la 

prestación de su servicio social en las áreas de esta Administración. 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas: La evaluación fundamentada permite la 
transparencia y, específicamente, evita y reduce la corrupción. Si partimos de un proceso 
estricto de planeación, ejecución y evaluación, alcanzaremos los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.  
 

- Dar seguimiento y atención a las solicitudes de información en la gestión pública, 
permitirá la satisfacción de los ciudadanos, por ello se atendieron 20 solicitudes a 
través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).  
 

- Se mantiene en constante actualización la información pública de oficio, a través del 
sistema IPOMEX.  
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- Se realizaron 4 seguimientos y evaluaciones al Presupuesto Basado en Resultados 
Municipal (PbRM). Además, se realizaron 4 sesiones del COPLADEMUN para dar a 
conocer los avances y valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal.  

 
Financiamiento para el Desarrollo 
 
Autonomía Financiera;  
 

- 1 licitación pública, donde participan los tres órdenes de gobierno de la siguiente 
manera: Federal $3´580,385.56; Estatal $511,483.65 y Municipal $1´022,967.30.  

 
- 49 licitaciones por invitación restringida (IR), en donde el recurso Federal y Municipal 

conjuntos hacen un total de $68´440,605.22.  
 

- 18 licitaciones por adjudicación directa (AD), en donde la inversión Estatal y Municipal 
hacen un total de $6´429,963.20.  

 
- 3 licitaciones por invitación a por lo menos 3 personas (ICMTP), donde la aportación 

Federal fue de $4´498,790.33, Estatal de $906,983.50 y Municipal de $1´015,176.06. 
 

- Se elaboraron 11 actas derivadas de las sesiones ordinarias del Comité Interno de 
Obra Pública (CIOP), con el único objetivo de dar a conocer el avance de las 
diferentes obras solicitadas por la ciudadanía. 

 
Recaudación y Padrón de Contribuyentes; 
  

- Se realizaron campañas de apoyos, subsidios fiscales y exhortos al pago puntual, 
logrando 4,225 pagos de predial, lo que representó un ingreso de $1´939,526.08. 
 

-  Atendimos y asesoramos al contribuyente para realizar sus trámites y realizamos 253 
traslados de dominio. Registramos 387 predios para obtener la certificación de clave y 
valor catastral. 

 
- Se llevaron a cabo 27 verificaciones de linderos, 331 mediciones de linderos y 

superficie de predio, contando hasta el momento con el registro de 377 predios 
cartográficamente. 
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