INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

2019.

MARCO JURIDICO
El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se fundamenta en congruencia con lo que
establecen las leyes y reglamentos vigentes; lo anterior en estricto apego a la normatividad y a
los planes y programas, que permiten una planeación democrática y participación activa de la
sociedad.

A continuación se detallan los artículos de acuerdo a las bases legales, así como en el Manual
para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal:

Art. 25

Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento
del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución. La competitividad se entenderá como el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y
del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales
y municipales deberán observar dicho principio.

Enfoque
Municipal

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación
y fomento de las actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo
la soberanía y la democracia, y fomentando el desarrollo
económico, el empleo y la distribución justa del ingreso.

Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos

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.

Enfoque
Municipal
Art. 115
Fracción II

Enfoque
Municipal

Constitución Política
del Estado Libre y
Soberano de México

Art. 15

Los planes de desarrollo tienen que ser elaborados a través
de la planeación democrática y deliberativa es decir, a través
de los mecanismos de participación, recoger las
aspiraciones y demandas de la sociedad
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal.
El Ayuntamiento, tiene facultades para expedir bando de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general
dentro de las respectivas jurisdicciones para organizar las
Administración Pública Municipal.
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.

Constitución
Política
del
Estado Libre y
Soberano
de
México

Enfoque
Municipal

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

Art. 122

Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que
establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás
disposiciones legales aplicables.
Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que
señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución
General de la República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado,
de acuerdo con los planes y programas federales, estatales, regionales y
metropolitanos a que se refiere el artículo 139 de este ordenamiento.

Enfoque
Municipal
Art. 139

Ley de
Planeación del
Estado de

El ayuntamiento tiene a su cargo las funciones y servicios públicos.
El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, que imprima solidez, dinamismo, 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.

Enfoque
Municipal
Art. 3

Es el sustento de planeación democrática a nivel Estado

Enfoque
Municipal

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

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.

México y
Municipios

Art.14

Enfoque
Municipal
Art. 19

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios se conforma por:
I. El Plan de Desarrollo del Estado de México;
II. Los planes de desarrollo municipales;
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 Plan de Desarrollo Municipal es un documento flexible y se puede
realizar una reconducción.
Competen a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática para
el desarrollo.
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan
de Desarrollo Municipal y sus programas;
II. Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos
que lleven a cabo las labores de información, planeación, programación y
evaluación;
III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de
Desarrollo del Estado de México, la Agenda Digital y el Plan Nacional de
Desarrollo, así como con los programas sectoriales, regionales y especiales
que se deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad
programática de mediano y largo plazos;
IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la
congruencia organizativa con las acciones que habrán de realizar para
alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la estrategia del desarrollo
municipal;
V. Participar en la estrategia del desarrollo del Estado de México,
formulando las propuestas que procedan en relación con el Plan de
Desarrollo Municipal;
VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con
los objetivos, metas y prioridades de sus programas, así como evaluar los
resultados de su ejecución y en su caso emitir los dictámenes de
reconducción y actualización que corresponda;
VII. Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal,
grupos y organizaciones sociales y privados y ciudadanía en el proceso de
planeación para el desarrollo del municipio;
VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas para la ejecución de
las acciones que correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y
demás disposiciones;

IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del
Estado de México, la Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los
programas que de éstos se deriven;

Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

Enfoque
Municipal
Art. 20

Enfoque
Municipal

X. Integrar con la participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del
Municipio para los próximos 30 años y en su caso readecuarlo cada tres
años;
El Ayuntamiento tiene como obligación realizar el Plan de Desarrollo
Municipal estableciendo una vinculación con el Plan de Desarrollo
Nacional y Estatal.
Compete a las unidades de información, planeación, programación y
evaluación, de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales
y a las unidades administrativas o de los servidores públicos de los
municipios, en materia de planeación democrática para el desarrollo:
Establece las competencias de la UIPPE, Integración de la información,
cumplimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal.
I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para
el desarrollo en el ámbito de su competencia;
II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que
en materia de planeación para el desarrollo sea de su competencia;
III. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en
concordancia con la estrategia contenida en el plan de desarrollo en la
materia de su competencia;
IV. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden
relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas
y la evaluación de su ejecución;
V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las
que están adscritas, se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus
programas;
VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de
coordinación y de participación, respecto de las obligaciones a su cargo;
VII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del
Estado de México, la Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los
programas que de éstos se deriven;
VIII. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes
y programas al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
México, con base en la coordinación establecida en el Sistema de
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y
Municipios.

Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

Art. 22

Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán dentro de
un plazo de seis meses para el Ejecutivo del Estado y tres meses para los
ayuntamientos, contados a partir del inicio del periodo constitucional de
gobierno y en su elaboración se tomarán en cuenta las opiniones y
aportaciones de los diversos grupos de la sociedad; así como el plan de
desarrollo precedente; también habrán de considerarse estrategias,

Enfoque
Municipal

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

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.

Enfoque
Municipal

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

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.

Enfoque
Municipal
Art. 26
Enfoque
Municipal
Art. 27

Enfoque
Municipal
Art. 28

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.
Los programas derivados de los planes de 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
El Plan de Desarrollo Municipal debe estar vinculado con el Plan de
Desarrollo Nacional actual al periodo constitucional.
Los programas derivados de los planes de desarrollo serán revisados y
ajustados, en su caso, con la periodicidad que determine el Ejecutivo del

Enfoque
Municipal
Art. 44

Enfoque
Municipal

Reglamento de
la Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

Art. 11

Enfoque
Municipal
Art. 18

Enfoque
Municipal

Art. 50

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.
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México es un
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, cuyo objeto es
el operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del
Gobierno del Estado de México, con los ciudadanos, grupos y
organizaciones sociales y privados, así como con los gobiernos federal, de
las entidades federativas y de los municipios, así mismo será coadyuvante
en la integración, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y
programas de desarrollo.
Establece que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
México tiene por objeto operar los mecanismos de concertación,
participación y coordinación del Gobierno del Estado de México, con los
ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, así como con los
gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios,
El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios contará con una estructura técnico-administrativa de
apoyo a través de las unidades de información, planeación, programación
y evaluación y/o los órganos o servidores públicos que lleven a cabo estas
funciones de acuerdo con las facultades que se establecen en los artículos
18, 19 y 20 de la Ley.
Establece que SPDEMyM, contara con una estructura técnicoadministrativa de apoyo a las Unidades de Información, Planeación
Programación y Evaluación.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los Ayuntamientos
de los municipios del Estado realizarán las siguientes acciones:
I. Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del
Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus
programas al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales,
una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados en el
Registro Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura
Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Así mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al
COPLADEM;
Establece como una responsabilidad de los ayuntamientos elaborar
conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado
proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus
programas al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales,
una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados en el
Registro Estatal de Planes y Programas.
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.

Reglamento de
la Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

Enfoque
Municipal

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.

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-administrativa del gobierno
municipal para cumplir los objetivos del plan.

Art. 52

Enfoque
Municipal
Art. 53

Enfoque
Municipal
La Ley Orgánica
de
la
Administración
Pública
del
Estado
de
México

Art. 23

Enfoque
Municipal

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.
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.
La Secretaría de Finanzas, es la encargada de la planeación,
programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder
Ejecutivo, de la administración financiera y tributaria de la hacienda
pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieran las
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
La Secretaria de Finanzas emite los lineamientos para la elaboración del
Plan de Desarrollo Municipal, así como de la programación,
presupuestación y evaluación que desarrollara el Municipio.

Art. 24
Fracción XX

La Secretaría de Finanzas, corresponde establecer la coordinación de los
programas de desarrollo socioeconómico del Gobierno del Estado, con los
de la administración pública federal y la de los municipios de la entidad,
promoviendo la participación en los mismos de los sectores social y
privado.
Establece la coordinación de los programas de desarrollo socioeconómico
del Gobierno del Estado promoviendo la participación de los sectores
social y privado.

La Ley Orgánica
Municipal del
Estado de
México

Art. 31
Enfoque
Municipal
Art. 69 Fracción
I

Reglamento de
la Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

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.
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.

Art. 70

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

Enfoque
Municipal

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

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.

Art. 74

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

Enfoque
Municipal

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
coadyuvara con el Ayuntamiento para la elaboración, seguimiento y
evaluación al Plan de Desarrollo Municipal.

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.

Reglamento de
la Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

Enfoque
Municipal

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

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
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.

Enfoque
Municipal

Establece las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación al Plan
de Desarrollo Municipal.

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.

Enfoque
Municipal

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

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.

Enfoque
Municipal

Art. 114

Enfoque
Municipal

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

Art. 115

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.

Enfoque
Municipal

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

Art. 116

Reglamento de
la Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

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

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.

Enfoque
Municipal

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.

Art. 117

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

Enfoque
Municipal

Los objetivos específicos que deberá desarrollar el Ayuntamiento para la
elaboración, seguimiento, evaluación y cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal

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.

Reglamento de
la Ley de
Planeación del
Estado de
México y
Municipios

Enfoque
Municipal

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

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.

Enfoque
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

Art. 120

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

Enfoque
Municipal

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)

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.

Enfoque
Municipal

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

Art. 122

Enfoque
Municipal

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

INTRODUCCIÓN
La tarea primordial es promover y conducir los esfuerzos a fin de enfrentar con éxito los retos
que plantean la búsqueda del bienestar social en sus dimensiones económicas, políticas y
sociales; por tanto, el Plan de Desarrollo Municipal, es el mejor instrumento con que se cuenta
para guiar este proceso.
El Plan de Desarrollo Municipal, conjuga y orienta las acciones que fueron planificadas, así como
la participación de los sectores social y privado; para garantizar el máximo de resultados con
calidad; dando solución a las demandas de los ciudadanos; siguiendo los lineamientos
principales establecidos en los Cuatro Pilares: Social, Económico, Territorial, Seguridad, así
como en los tres ejes transversales: Igualdad de Género; Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable; Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno. Esta alineación otorga una
adecuada coherencia entre los distintos niveles y componentes de la planeación estratégica
para la entidad y su territorio.
Pilar 1 Social: “MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE”.
Nuestras familias Jiquipilquenses son de gran importancia, ya que son la base de la sociedad si
se satisfacen sus necesidades básicas mejoramos su calidad de vida. En concordancia a lo que
establece la Agenda 2030 el objetivo primordial es disminuir la pobreza y el hambre
procurando el acceso a viviendas dignas y servicios básicos, lo cual nos permitir reducir las
desigualdades.

Pilar 2 Económico: “MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR”.
La competitividad va ligada al desempeño económico; podemos medirla a través de indicadores
y variables. Este segundo pilar va orientado en todo momento a cubrir las necesidades de cada
una de las comunidades, sin dejar de lado el control social; nos enfrentamos a desafíos lo que
significa el aumento de la competitividad e innovación y como gobierno local tenemos la
perspectiva de fortalecimiento para logar la consolidación de procesos innovadores
conducentes al desarrollo de iniciativas que permitan al municipio a partir de sus propias
fortalezas encontrar soluciones de los principales problemas mejorando así la calidad de vida.
Pilar 3 Territorial: “MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILENTE”.
El municipio es el núcleo donde la relación de los vecinos y gobierno debe ser constante, ya que
de esta forma tendremos conocimiento de la problemática social real.
El enfoque de desarrollo sustentable a largo plazo es de gran importancia para la toma de
decisiones; lo que nos da una nueva apreciación debido a su papel crítico en la protección y
mejora de los entornos urbanos, el agua, la energía y la protección civil, propiciando el bienestar

humano de las generaciones actuales. A medida que los riesgos y la población urbana van en
aumento, el concepto de resilencia va ganando importancia y realce en las entidades
municipales. Para responder a todo tipo de contingencias, esperadas o inesperadas además de
asegurar avances en el desarrollo, se implementan acciones que promoverán el cambio
positivo.

Pilar 4 Seguridad: “MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA”.
La seguridad y justicia no es una responsabilidad exclusiva de los órganos gubernamentales, la
compartimos con la ciudadanía por ello se cuenta con un Consejo Municipal de Seguridad
Pública, con quienes se trabaja en conjunto para la prevención de la delincuencia. Además en
cuestión de justicia se garantiza que todo servidor público ofrecerá un trato justo a todos los
ciudadanos bajo cualquier circunstancia; protegiendo sus derechos humanos.
Eje Transversal 1: “MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GÉNERO”.
En la vida diaria nos enfrentamos a diversos problemas, por ello debemos trabajar desde los
hogares ya que las leyes reconocen los mismos derechos a hombres y mujeres, lo que implica
la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las niñas y los niños, de las
mujeres y los hombres.

Eje Transversal 2: “GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE”.
En este tema se precisan los mecanismos de regulación que le son necesarios a la
administración para garantizar desarrollo y crecimiento. Conduciéndose con estricto apego a
la ley, colaborando en equipo, definiendo nuestras prioridades para el cumplimento de
obligaciones con transparencia.
Eje Transversal 3: “TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO”.
Si existe la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones además de
coordinación con las áreas lograremos desempeñar las actividades de manera más efectiva y
un modo de operación más eficiente. La tecnología es considerada como herramienta para
lograr mejor gobernabilidad debido a que promueve y facilita la participación ciudadana.

La efectividad de nuestras acciones, las tareas de seguimiento y evaluación del desempeño
interno, se practica en toda la estructura administrativa del gobierno del municipio, revisiones
periódicas de forma trimestral, lo que nos da 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.

DIAGNOSTICO Y ESQUEMA FODA
Es necesario analizar las problemáticas e identificar soluciones factibles para impulsar el
desarrollo Municipal social, económico, haciendo un planteamiento de aprovechamiento
óptimo sustentable de las potencialidades del Municipio tomando en cuenta que en Jiquipilco
repercuten las tendencias del País y Estado, llevando un proceso creciente en la urbanización y
actividad económica y deterioro en algunas comunidades, por consiguiente se refleja un
desarrollo bajo que puede limitar oferta de servicios y bienestar social, así como detener la
marginación.
En nuestro Municipio, daremos prioridad a las familias ya que son el núcleo de la sociedad; así
como a los grupos de población más vulnerables, entre los que se encuentran menores de edad,
mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y migrantes.
Tomando en cuenta el Pilar 1 Social, para el mejoramiento de la vida de todas las personas. Por
ello se plantearon y llevaran a cabo estrategias para el desarrollo humano y social, con visión
incluyente equitativa e igualitaria para mitigar la marginación y reducir las desigualdades,
además de cumplir con los objetivos planteados por la Agenda 2030.
Análisis FODA
FORTALEZAS
Ante en el crecimiento
poblacional se ha
mantenido
una
proporción de género,
en el año 2015 se tiene
un 48.22% de hombres
y 51.78% de mujeres,
con un total de 74 314
habitantes.

POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Existe el apoyo por Se
prevé
un
parte de Gobierno crecimiento
Federal y Estatal para poblacional
no
prever servicios para la moderado
que
creciente población.
ocurrirá en medio de
tensiones
entre el
crecimiento
económico.

AMENAZAS
El
crecimiento
poblacional implicara
un desafío de políticas
en
cuanto
será
necesario
prever
servicios
adecuados
para esta creciente
población.
Los
cambios
en
población van a afectar
a los niveles y la
intensidad
de
los
fenómenos climáticos y
sus efectos sobre la
población humana y la
economía.

El porcentaje de la población de 15 años y más alfabeta en el Municipio 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.El grado promedio de escolaridad es de 7.29 años. Con la finalidad de
medir el grado de desarrollo de las comunidades y obtener una visión real de las condiciones
sociales de nuestro Municipio, lo cual nos permitirá trazar líneas de acción que resuelvan los
problemas de la población.

En base al Censo de Población y Vivienda 2010 y a la Encuesta Intercensal 2015, la población
de Jiquipilco para el año 2000 fue de 56 614, para el 2010 de 69 031 y para 2015 de 74 314.Es
decir, cifra que para 2017 incrementó en 23 972 habitantes.

Gráfica 1.Población total, 2000-2017
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Fuente: IGECEM con información de Censo General de Población y Vivienda, 2000; Censo de Población
y Vivienda, 2010 y Encuesta Intercensal, 2015

Observando la tabla siguiente existe una proporción de género, es parecida, en el año 2015 se
tiene un 48.22% de hombres y 51.78% de mujeres, con un total de 74 314 habitantes.

Tabla 1. Población total según sexo, tasa de crecimiento 2000 a 2015
Año
2000
2010
2015

Total
56 614
69 031
74 314

Hombres
27 218
33 299
35 837

Mujeres
29 396
35 732
38 477

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

Al comparar la densidad poblacional se observa la evolución y crecimiento en la población.
Hasta el año 2015 nuestro Municipio cuenta con 74 mil 314 habitantes, la superficie en
kilómetros cuadrados es de 277. 29 y la densidad de población de 268 habitantes por kilómetro
cuadrado, este último dato nos permite conocer la relación que existe entre la población y el
espacio que ocupa, también se le conoce como “Población Relativa”, como se describe en la
siguiente tabla
Tabla 2.Población total, superficie y densidad de población
Año

Población Total

2000
2010

56 614
69 031

Tasa de
Crecimiento (%)
1.94

Superficie (km2)
277.29
277.29

Densidad
Población (Hab/K
km2)
204
249

2015
2017

74 314
80 586

1.56
3.59

277.29
277.29

249
249

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

Examinar la estructura demográfica por grandes grupos de edad, es decir, la población de 0 a
14 años (niños), la población de 15 a 64 años (jóvenes y adultos en edad productiva) y de 65
años o más (adultos mayores), permite comprender mejor la complejidad de los desafíos socioespaciales que se presentan en el Municipio.
En el Municipio de Jiquipilco se evoluciona hacia un proceso acelerado de envejecimiento,
donde los grupos quinquenales de niñas y niños pierden gradualmente importancia y los de
jóvenes y adultos se amplían, adquiriendo mayor participación relativa.
Tabla 3. Estructura demográfica por grupos quinquenales de edad según sexo de 2000 a 2015
Grupos
quinquenales
de edad

2000
Total

Hombres

2010
Mujeres

Total

Hombres

2015
Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

56 614

27 218

29 396

69
031

33 299

35 732

74 314

35 837

38 477

0 - 4 años

7 093

3571

3 522

7 977

3 945

4 032

7 784

4 051

3 733

5 - 9 años

7 820

3 912

3 908

8 273

4 203

4 070

7 947

4 046

3 901

10 - 14 años

7 310

3 692

3 618

7 667

3 829

3 838

8 370

4 177

4 193

15 - 19 años

5 444

2 673

2 771

7 443

3 692

3 751

7 120

3 466

3 654

20 - 24 años

4 474

2 050

2 424

6 332

3 006

3 326

6 698

3 233

3 465

25 - 29 años

3 674

1 604

2 070

5 301

2 458

2 843

5 624

2 582

3 042

30 - 34 años

3 379

1 520

1 859

5 065

2 339

2 726

5 583

2 533

3 050

35 - 39 años

2 963

1 380

1 583

4 644

2 205

2 439

5 161

2 479

2 682

40 - 44 años

2 279

1 082

1 197

3 632

1 724

1 908

4 490

2 116

2 374

45 - 49 años

1 923

917

1 006

3 007

1 450

1 557

3 506

1 648

1 858

50 - 54 años

1 511

746

765

2 405

1 157

1 248

3 093

1 417

1 676

55 - 59 años

1 311

625

686

1 906

906

1 000

2 613

1 259

1 354

60 - 64 años

1 151

529

622

1 468

714

754

1 820

847

973

65 - 69 años

952

401

551

1 202

568

634

1 387

653

734

70 - 74 años

669

288

381

1 052

460

592

1 049

459

590

75 - 79 años

507

225

282

719

281

438

901

418

483

80 - 84 años

247

107

140

448

178

270

584

242

342

85 o más

277

89

188

427

151

276

527

187

340

3 630

1 807

1 823

63

33

30

57

24

33

No especificado

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

La población de nuestro Municipio para el año 2015 se encontraba concentrada en el grupo de
edad de 10 a 14 años, con un total de 8 370 habitantes. De acuerdo a este rango de edad,
podemos planear a corto y largo plazo las necesidades con las que contara la población en los
rubros de salud, educación, deporte, servicios, vivienda entre otros, para su debida atención.
En cuanto, las cifras de los grandes grupos de edad son: 32.43 por ciento corresponde a la
población infantil, 59 por ciento a la población joven y adulta y 8.4 por ciento, a la población
adulta mayor.
De acuerdo a lo anterior se sugiere una prioridad de atención con los programas de prevención
y tratamiento de adicciones, debido a que esta población se considera de mayor riesgo para el
consumo de alcohol, tabaco y drogas.
De 1950 al año 2010 el incremento poblacional es de 49 mil 923 habitantes y su tasa de
crecimiento en el período 2000-2010 es de 1.94%y del 2010 al 2015 disminuyo al 1.5% más
sin embargo del año 2015 al 2017 incrementó a 3.59%.

FORTALEZAS
Mediante
un
comparativo de los
años 2010 y 2015 se
observa que el mayor
avance en puntos
porcentuales se dio en
la carencia por acceso a
la alimentación, la cual
pasó de 58.72% a
24.52%

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Existe el apoyo de El ingreso insuficiente
Gobierno Federal y para adquirir los
Estatal para mantener bienes y servicios que
el crecimiento de los requiere
para
ingresos de la población satisfacer
sus
Jiquipilquense.
necesidades
alimentarias.

AMENAZAS
Que se presente una
inadecuada ingesta de
alimentos por prácticas
inapropiadas
de
alimentación y dieta.
Ante la falta de una
buena
alimentación
tenemos efectos de la
desnutrición crónica en
la salud y en el
desempeño intelectual
y físico escolar.

Con base a la información del Sistema de Formato Único de la SHCP el Estado de México
presenta un 20.2% con respecto al total de su población en carencia por acceso a la
Alimentación y el Municipio de Jiquipilco presenta un 24.5% con respecto al año 2015.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el
municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las
carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance
en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a la alimentación, la cual pasó de
58.72% a 24.52%, lo que representa una reducción de 34.20 puntos porcentuales, la mayor
disminución en términos absolutos (28,044 personas) es la del indicador de la carencia por
acceso a la alimentación, que pasó de 45,858 personas en 2010 a 17,814 personas en 2015.

Entre 2010 y 2015, el Municipio de Jiquipilco presentó avances importantes en el indicador de
acceso a la alimentación cambió de 53.71 a 28.63 puntos porcentuales menos.
Gráfica 2. Indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación, 2015

Fuente: Sedesol

FORTALEZAS
Se cuenta con un
Hospital
General,
Centros de Salud y
Casas de Salud.
Programas Sociales
que favorecen a la
población vulnerable.
De acuerdo a la base
de datos deI IGECEM
para el año 2015
aumento el porcentaje
de derechohabientes
aumento a 89.5%.

SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Gestión de jornadas de Falta
de
Salud
para
las infraestructura
y
comunidades donde no equipamiento
en
hay centros de Salud.
Centros de Salud y
Relación
con
las Casas de Salud.
instituciones de salud El
presupuesto
de gobierno Estatal y asignado
no
es
Federal.
suficiente.
Gestión para apoyos de Los Centros de Salud
medicamentos.
son insuficientes.

AMENAZAS
El no contar con más
especialidades en el
Hospital
general
complica la falta de
servicio.
El gran aumento en
enfermedades crónico
degenerativas.

En base a los datos de IGECEM en el año 2000, sólo el 10.08% de la población era
derechohabiente, para el 2010, de una población de 69 mil 31, asciende a 60.18% (41 mil 541)
y para el 2015 incrementa la población a 74,314 habitantes y solo el 89.5% son
derechohabientes de que tiene algún tipo de afiliación a los servicios de salud. La condición de
derechohabiencia se pude consultar con más detalle en el siguiente cuadro.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este derecho implica un conjunto
de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad
de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos

Gráfica 3. Cobertura de salud

Cobertura de Salud 2015
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Derechohabiente
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Fuente: IGECEM

FORTALEZAS
En el Municipio se
cuenta
con
infraestructura en el
nivel básica en gran
parte
de
las
comunidades.
Contar con educación
Medio Superior y
Superior
El Municipio cuenta
con
8 bibliotecas,
CCA´s,
Teatro del
Pueblo equipadas para
atención a los niños y
jóvenes.
Se cuenta con una Casa
de Cultura “Sor Juana
Inés de la Cruz”

EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Se cuenta con recursos Existe un rezago
de
los
Federales, educativo del 7.72%
Estatales y Municipales del total de la
para
en
conjunto población
brindar el apoyo a la
educación.
Los Tele bachilleratos
Programas de becas a Comunitarios
no
través de gestión en las cuentan
con
distintas dependencias infraestructura
de Gobierno Estatal y propia.
Federal.
Los
presupuestos
asignados
son
insuficientes.

AMENAZAS
Influencias de grupos
delictivos en jóvenes.
Falta bolsas de trabajo

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.

FORTALEZAS
El
porcentaje
de
viviendas con servicio
básicos es de 86.54%.

VIVIENDA
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
La gestión ante las En más del de
distintas dependencias 48.60%
de
las
de Gobierno Federal y viviendas les falta
Estatal.
por lo menos un
La participación de la servicio básico.
población
en
mejoramiento para sus
viviendas.

AMENAZAS
Los
programas
en
materia de vivienda son
insuficientes debido a la
gran demanda de la
población.

La mayoría de las
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.

Según datos del IGECEM 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 el 86.54% tiene el servicio de drenaje,
misma que se ven reflejadas en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Servicios al interior de las Viviendas

Indicadores de
vivienda
No. de
viviendas
Porcentaje
Fuente: IGECEM

Porcentaje
de viviendas
particulares

Porcentaje
de vivienda
con agua
entubada

Porcentaje
de vivienda
con
electricidad

Porcentaje
de vivienda
con drenaje

17,194

16,730

16,891

14,880

100%

97.30%

98.23%

86.54%

Densidad
de
vivienda
277.29
km²
62.00

Promedio
de
ocupantes
por
vivienda
74,282
4.3

Grafica 4 Viviendas según la disponibilidad de servicios públicos

Viviendas según la disponibilidad de servicios
públicos

31%

34%

Viviendas con agua entubada
Viviendas con electricidad
Viviendas con drenaje

35%

FUENTE. Elaboración propia con dato de IGECEM

De acuerdo con los datos de hogares con jefatura femenina a nivel Nacional contamos con un
24.6%, a nivel Estatal un 22.98% y Municipal de 21.55%, lo que indica cifras similares en los
tres ámbitos.
Según datos de COESPO el Municipio cuenta con15 mil 184viviendas particulares habitadas; el
promedio de ocupantes por vivienda al año 2010, es de4.54, cifra que disminuyó respecto al
censo del año 2000, el cual fue de 4.83.
La disponibilidad de servicios en la vivienda es un indicador que contribuye a la medición de
los niveles de bienestar de la población. En el año 2010, del total de viviendas: 96.44% disponen
de energía eléctrica, 91.77%, disponen de agua entubada y 68.57% cuentan con drenaje.

DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACION Y LIBRE DE VIOLENCIA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
* Se cuenta con el área *Generar información *No se cuentan del *Los
sectores
de derechos humanos en
materia
de todo con áreas vulnerables
tienen
en la administración Derechos Humanos.
propicias
para miedo
de
hacer
para defender los *Incrementar
el atender
ciertos denuncias
por
la
derechos de estos cumplimiento
y sectores
discriminación
que
sectores.
mejorar
la vulnerables de la llevan a cabo.
coordinación con el H. población.
ayuntamiento para la

efectiva atención a
recomendaciones.
*Garantizar
el
derecho a la defensa
de
los
derechos
humanos

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador base para hacer hincapié en que la
ampliación de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más importante para
evaluar los resultados en materia de desarrollo. El crecimiento económico es un medio que
contribuye a ese proceso, pero no es un objetivo en sí mismo.
El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo
humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digna.

FORTALEZAS
*Condiciones
físicas
del
municipio
que
favorecen el alto
rendimiento.
*Instalaciones de
calidad en varias
disciplinas.
*Se tiene de la
cultura física en las
instituciones
educativas

CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
*Motivación por parte *Sedentarismo en el *La juventud tiene
de varios deportistas Municipio.
otras preferencias para
profesionales que nos *Apatía
de
los pasar sus tiempos
visitan al municipio.
jóvenes y niños para libres. En lugar de
practicar deportes. fomentar el deporte.
*El uso de las *Los grupos delictivos
instalaciones no es reclutan a los jóvenes.
el adecuado.
*La mala regulación de
*El no implementar los
negocios
que
nuevas disciplinas venden
bebidas
deportivas.
embriagantes cerca de
espacios de deporte y
recreación

El Municipio cuenta con una infraestructura compuesta por tres tipologías deportivas, campos
de fútbol, canchas de básquetbol, así como un gimnasio de box.
Además actualmente en el Municipio se cuenta con 131 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.
En cuanto al Pilar 2 Económico, nuestro Municipio enfrenta retos en los cuales debemos trabajar
para aprovechar la solidez de su economía. Se implementan acciones concretas a fin de atender
el crecimiento económico de Jiquipilco. Las principales prioridades identificadas son: la

productividad, formación para el empleo y desarrollo sustentable; a partir de este contexto, se
integran objetivos, estrategias y líneas de acción actividades específicas para hacer frente a las
necesidades en materia de desarrollo económico.
En el Municipio hasta el 2012 se registraron 599 unidades económicas, es decir,
establecimientos, entre los que destacaban los comercios al por menor con el 55.59%, en
segundo lugar, la industria manufacturera con el 10.85%, en tercer término, los servicios de
alojamiento temporal con un 7.18%. En cuanto a la población económicamente activa, la cual
hace referencia a las personas de 12 o más años que, conforme al Censo de población 2010,
realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o bien buscaron
incorporarse a algún empleo (población desocupada), el Municipio tiene una diferencia con
respecto a la entidad, es decir un 33.76% de la población municipal es económicamente activa,
porcentaje por debajo del promedio Estatal.
La población económicamente inactiva (PEI), la cual no tiene actividad económica, es menor a
la que ejerce alguna labor remunerada, al representar el 37.48% de la población total del
Municipio, lo que genera un equilibrio en cuanto a los que se encuentran en edad de laborar y
los que aún no están en esa fase.
De la población económicamente activa (PEA), según las cifras del 2010, el 94.44% está
ocupada, esto es, que de la población mayor de 12 años con posibilidades de laborar, la mayor
parte está empleada, mientras el 5.56% está desocupada, y comparándola con la entidad, tiene
datos semejantes, puesto que en la entidad el 94.93% de la población está ocupada. Los
hombres tienen una mayor presencia, ya que presentan un 75 por ciento de este género con
ocupación, mientras que las mujeres ocupadas son sólo el 25%.

Análisis FODA
DESARROLLO ECONÓMICO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*La actividad económica *Existen apoyos en *Poca
actividad
primordial
es
la materia agrícola por Económica.
agricultura.
parte del Gobierno
Estatal y Federal.
*No existe industria.
*La mayoría de los
productos son locales o *Promoción
de *La
Ubicación
regionales.
pequeños comercios geográfica municipal
por
parte
de determina el comercio
incubadoras
de local.
empresas.

AMENAZAS
*Fuga de capital a
Municipios vecinos.
*Insuficiencia
Proyectos
productivos.

de

*Poco fomento
comercio local.

al

*Falta
infraestructura
comercial.

de

En el Pilar 3 Territorial, se busca fortalecer a las comunidades, siendo estas seguras y
ambientalmente sostenibles, en donde los habitantes cuenten con servicios y espacios públicos
de calidad llevaran a cabo estrategias orientadas a implementar un mejor ordenamiento del
patrimonio ecológico y el desarrollo urbano, buscando la mejora y sustentabilidad ambiental
en las comunidades generando reacciones objetivas en su interior, como en suelos de valor
agrícola y natural, ya que teniendo un campo fértil crecerá el Municipio en lo económico,
competitivo y sustentable. Además se busca obtener una mejor vinculación entre los
asentamientos humanos, la infraestructura productiva y los recursos naturales, se lograra
combatir el cambio climático, preservaremos la biodiversidad y manejo sostenible del agua,
líquido vital para el desarrollo.

Análisis FODA

FORTALEZAS
*Identificar las carencias
en nuestras comunidades
para establecerlas como
prioridades
y
darles
atención.

*Difusión en medios de
comunicación y redes
sociales para alcanzar una
transformación
real
traducida en cambios.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*lograr
que
las *Las comunidades se
comunidades
que enfrentan a un gran
integran el municipio número de problemas,
tengan sostenibilidad como
la
ambiental, económica, contaminación, la falta
infraestructura
de servicios básicos
urbana, equidad social para muchas personas
y
el
gobierno y el deterioro de la
municipal
infraestructura.
*Incluir los conceptos *No existe interés de la
de los Objetivos de ciudadanía respecto a
Desarrollo Sostenible este tema.
en la enseñanza, de la
educación en valores y
planteles educativos a
fin de crear conciencia,
y cumplimiento de la
Agenda 2030.

AMENAZAS
*Falta de estrategias
inclusivas
y
soluciones
transversales para
obtener resultados
favorables.

*El mensaje que
transmiten
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
son
complejos, mientras
que el mundo vive en
la época de los
mensajes
simples,
(simplificación)

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 (H. Ayuntamiento de Jiquipilco, 2003).
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).
En gran parte del territorio municipal existen asentamientos humanos clasificándose
dependiendo del número de habitantes en; villas, pueblos, rancherías y caserío.

FORTALEZAS
*Las
comunidades
que
integran el municipio son
rurales.

ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*Aumentar la capacidad
para la planificación y
mejorarlas zonas aptas
para
que
existen
asentamientos humanos.

*Acceso a zonas verdes y
espacios
públicos limpios,
mediante el uso eficiente
de
los
recursos
naturales, como medida
al cambio climático.

*Carencia de servicios
básicos
adecuados,
seguros y factibles en las
viviendas
de
las
comunidades
marginales y
donde
existen asentamientos
informales.
*Falta
de
transporte seguro
y
accesible
para
las
necesidades
de
personas en situación de
vulnerabilidad (mujeres,
niños, personas con
discapacidad y de la
tercera edad).

AMENAZAS
* Impacto ambiental
negativo
en
las
comunidades,
especialmente en la
calidad del aire y la
gestión de los desechos
municipales.

Año con año la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumenta, generando
problemas ya que los combustibles fósiles y las emisiones de gases provocan un efecto
invernadero, provocando consecuencias que repercuten en el medio ambiente.
El problema es que la demanda aumenta, mientras que la producción de energía renovable
disminuye. Para garantizar el acceso a la electricidad asequible como lo indica en el objetivo de
la agenda 2030 es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como lo es la energía solar y
termal.
La solución sería extender la infraestructura mejorando la tecnología para contar con energía
limpia, con el objetivo de estimular el crecimiento además de ayudar al medio ambiente, esto
se lograra trabajando en conjunto los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.

Tabla 5. Volumen, valor y usuarios de las ventas de energía eléctrica 2015.

Número de usuarios

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Tipo de Tarifa
Volumen
(Megawatt por hora)

15,565

1A

Costo de la tarifa por
consumo básico

19,464.12

29,479.88

Fuente: Elaboración Propia con datos de IGECEM.

FORTALEZAS

ACCIÓN POR EL CLIMA
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES

*No contamos con industrias
que puedan provocar algún
tipo
de
contaminación
afectando la calidad en el
aire.

*Mejorar la educación y
la sensibilización en la
población desde edad
temprana para evitar la
contaminación evitando
el cambio climático.

*Contamos con una gran
superficie de bosque, lo que
beneficia la calidad del clima.

*Incorporar estrategias y
políticas públicas a fin de
evitar algún tipo de
contaminación,
(cuidados al medio
ambiente).

*Falta de interés en el
tema, no existe la cultura
de cuidado.

*La
población
no
desarrolla acciones para
cuidar
o
proteger
nuestro entorno.

AMENAZAS
*Peligro
en
el
suministro de agua
potable, provocando
desabasto
en
la
población
y
amenazando
la
producción en los
cultivos.
*Presencia
de
desastres naturales a
consecuencia de la
contaminación.

El cambio climático es un tema que nos afecta a todos, por ello es necesario crear medidas
eficientes para combatir este fenómeno, la degradación del medio ambiente y consumo de
recursos como el agua, bosques y petróleo generan un costo ambiental muy grave que
repercute en el clima.

Si no actuamos, el clima cambiante afectara la producción de alimentos, evitando la
disponibilidad y productividad de los cultivos, la ganadería y la pesca; en nuestro municipio
gran cantidad de personas dependen aun de la agricultura para obtener sus ingresos hagamos
conciencia y pensemos en el problema si se interrumpe la producción existirían cambios que
afectan en todos los aspectos.
Es por ello que el cambio climático es un tema importante ya que estamos viviendo las
consecuencias tanto en los cambios drásticos de la temperatura en un mes tenemos todas las
estaciones del año, así como en la extinción de la biodiversidad.

FORTALEZAS
*Contamos
con
ecosistemas terrestres, ya
se
adaptaron
y
encontraron todo para
vivir;
en
nuestro
municipio
existe
biodiversidad de flora y
fauna, bosques, agua y
suelos.

VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*Acciones para evitar *Falta de cultura en el
cuidado
de
las
la desertificación.
pequeñas
especies
originando
su
extinción.
*Cuidado
de
los
ecosistemas para su
preservación.

*Acciones para la
restauración de los
recursos naturales.

AMENAZAS
*Perdida
de
la
diversidad biológica
por la degradación
de la tierra.

*Tala inmoderada si
desaparece
un
bosque desaparece la
fauna que lo habita.
Además el suelo
*Incremento de la queda desprotegido
ante la erosión,
contaminación
(cambio
climático) poniendo en riesgo la
que
afecta
la biodiversidad.
existencia
de
la
biodiversidad.

Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que animales y plantas viven en el suelo y en el
aire, ya se adaptaron y encontraron todo para vivir; en nuestro municipio existe biodiversidad
de flora y fauna, bosques, agua y suelos.
Los ejidos de las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, el Ejido de San Juan y la reserva
forestal; la población arbolada la conforman bosques de coníferas, encino, ocote y oyamel.
Predominan dos tipos de vegetación, bosque siempre verde de tipo mixto, éste se ubica
principalmente en la serranía y está constituido por comunidades de oyamel, ocote y cedro; el
segundo tipo de vegetación se conforma de encino, fresno, madroño, arbustos y pastos.
En cuanto a la fauna está constituida por especies menores como: coyotes, cacomiztles, tejones,
mapaches, armadillos, ardillas, ratas, tuzas, conejos y liebres, algunas de estas especies han
disminuido debido al aprovechamiento del suelo en explotación agrícola y pecuaria,
poniéndolos en peligro de extinción.

Por su parte, la vegetación sobre las montañas y lomeríos, se encuentra representada por un
bosque conformado por coníferas y vegetación secundaria; ésta última, identifica cierto grado
de perturbación en la masa forestal.
Tabla 6. Cifras de la biodiversidad.
Superficie Forestal (Bosques de pino y encino)
Flora silvestre (Herbario Municipal)
Fauna silvestre

22.46 % o 6,209 hectáreas.
Registradas actualmente 84 especies de plantas.
En proceso.
Porcentaje desconocido en cuanto a especies.

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*Más del 80% de la *Se
cuentan
con *Falta de cultura del
población cuentan con recursos Federales y agua en los habitantes
Estatales
para del Municipio.
servicios básicos.
infraestructura
en
de
agua, *No
*Existen 51 pozos del temas
existe
una
y dependencia
departamento del DF. drenajes
que
alcantarillados.
Además del pozo Juashi,
regule el abasto de
18 manantiales que dan
agua en todo el
abasto a más de 90% de la
Municipio.
población.
*Se
amplió
la *Contamos con dos
*Existen seis plantas cobertura
en
el camiones pipa para la
tratadoras y una laguna de servicio de drenaje.
distribución de agua
oxidación, las cuales en su
en
instituciones,
totalidad
tratan. *Mantenimiento de la Dependencias
y
infraestructura para el Comunidades
3´412,800 litros por día.
tratamiento de aguas alejadas.

AMENAZAS
*Incremento de la
demanda del vital
líquido.

*Recursos
insuficientes
para
atender
las
demandas de la
población en temas
de agua potable,
residuales y drenaje.

residuales aplicado para
su
eficaz
funcionamiento.

En el Municipio tenemos aún deficiencias en el abastecimiento de este vital liquido, por ello
para su atención serán priorizados en comunidades como: El Jaral, Buena Vista, Manzana Sexta,
San Martin Morelos, Pie De Cerro, Sección Del Cerrito, Tierra Blanca, Emiliano Zapata, Ejido De
Mañi, Colonia Morelos, Rancho Mado, Ejido De San Miguel Yuxtepec, Manzana Quinta y en buena
proporción el abastecimiento también a escuelas de los distintos niveles en mayor proporción
a las de altas matriculas.

En cuanto al manejo de agua para realizar el suministro, control y distribución del agua
potable en las comunidades:

Tabla 7. Distribución de agua.

Localidad
Jiquipilco, Cabecera Municipal
Manzana Tercera Juashi
Los Ortices
Manzana Tercera Tasthe
El Potrero
Manzana Cuarta
San Isidro
La Pastora
Las Golondrinas
Manzana Quinta (LA CAÑADA)

Nombre del pozo
Pozo del 1 al 10 (D.D.F.) y pozo Juashi
Pozo del 110 (D.D.F.) y pozo Juashi
Pozo del 110 (D.D.F.) y pozo Juashi
Pozo del 110 (D.D.F.) y pozo Juashi
Pozo del 110 (D.D.F.) y pozo Juashi
Pozo Juashi
Pozo Juashi
Pozo Juashi
Pozo Juashi
Pozo Juashi y Manantial “Togue”

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Bando Municipal 2019.

La seguridad pública es una de las principales exigencias sociales y es obligación, así como
deber proporcionarla para salvaguardad la integridad y los derechos de las personas, además
de preservar la libertad, el orden y la paz social. En el Municipio se busca la justicia efectiva
para todos, en el Pilar 4 Seguridad; se establecen las actividades a desarrollar para recuperar la
confianza y seguridad de los habitantes; es uno de los mayores desafíos que enfrentamos.
También existe la necesidad de impulsar la capacitación y depuración de policías, así como el
fortalecimiento de la inteligencia policial; garantizando en todo momento el respeto a los
derechos humanos y la justicia.
Análisis FODA
SEGURIDAD
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Capacitación constante al Buen trato a la No
contar
con
personal.
ciudadanía.
suficiente
personal
policial.
Equipamiento adecuado Apoyo
de
las
para el desempeño de las dependencias
Reacción lenta al
funciones policiales.
Estatales y Federales llamado
de
la
en
materia
de ciudadanía en caso de
Comunicación fluida con seguridad.
emergencias.
instituciones de seguridad
Estatales y Federales.
Consejos de Seguridad Estimular a elementos
Pública
y
de con gratificaciones.
El 80% de policías Participación
cuentan
con
la Ciudadana.
Falta de cultura en
certificación de Control de
materia de vialidad
Confianza.
Campañas de difusión por parte de los
para disminuir la ciudadanos.
Prevención de delitos.

AMENAZAS
Desconfianza de los
ciudadanos
con
respecto
a
los
elementos policiales.
Incremento de la
delincuencia en la
juventud.
Falta de cultura en
denuncias en todos
los
delitos
por
desconfianza
ciudadana.
Robo de vehículos y
casa habitación.

Inexistencia
de
normatividad
en
materia de tránsito.

Con base al diagnóstico realizado se obtuvo que la Dirección de Seguridad Pública del municipio
tuvo resultados favorables al fortalecer la confianza de la población, por ello se requiere
constancia en el trabajo realizado generando diversas estrategias que continúen
transformando la relación entre ciudadanía y autoridad.
Existe un incremento del índice delictivo en el municipio puesto que en periodos anteriores no
se registraban quejas o denuncias ante un hecho delictivo, en cambio desde la administración
pasada se ha trabajado con diversas actividades para proporcionar información y el respaldo a
la ciudadanía, brindando confianza al afectado y así mismo acercase al área correspondiente a
presentar su denuncia correspondiente.
La violencia es un fenómeno multidimensional, que obedece a factores psicológicos, biológicos,
económicos, sociales y culturales. Si bien, es cierto que, la población demanda un lugar donde
se pueda vivir en paz, donde se pueda transitar sin miedo en los espacios públicos, donde los
ciudadanos se sientan seguros y vivan alejados de violencia y delincuencia.
La carencia de conciencia cívica, la apertura de nuevas rutas de transporte público, los llamados
falsos al teléfono de emergencias y en su caso el incumplimiento , han dado lugar a que el índice
delictivo no presente reducción y las Comunidades diagnosticadas con problemas de
inseguridad vayan en aumento de manera progresiva, tal es el caso de: San Bartolo Oxtotitlan,
San Felipe y Santiago, Santa Cruz Tepexpan y Cabecera Municipal donde se observa un mayor
porcentaje en la comisión de delitos ocasionados por factores diversos, como la sociedad, el
consumo de drogas y alcohol en jóvenes a temprana edad por falta de atención de sus padres o
tutores, violencia intrafamiliar, riñas callejeras, vandalismo, marginación, falta de
oportunidades, así como la influencia de los medios de comunicación (internet), incurriendo en
delitos frecuentes como: robo a casa habitación, robo a comercio, robo a instituciones
educativas, abigeato, lesiones, homicidio, robo de vehículo, violaciones y secuestros.

FORTALEZAS
Se cuenta con una
Coordinación Municipal
de Derechos Humanos.
Se brindan pláticas y
asesorías
para
la
ciudadanía así mismo a
instituciones educativas.
Atención inmediata por
parte de la defensoría a
los diferentes casos que se
presenten.

DERECHOS HUMANOS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Apoyo por parte de la La falta de cultura y
Comisión de Derechos cocimiento de dicha
Humanos.
Institución derivan su
acercamiento y uso de
Promoción y Difusión este servicio.
de los servicios que
brinda la defensoría.
Falta de cultura a la
denuncia en materia
Campañas sobre la de violación de los
defensa
de
los Derechos Humanos.
derechos humanos.

AMENAZAS
Falta
de
conocimiento de los
ciudadanos respecto
a
los
derechos
humanos.
Desconfianza de los
grupos
más
Vulnerables para con
esta Defensoría de
los
Derechos
Humanos.

Con base a un diagnóstico elaborado se logró obtener que existen carencias en relación al
conocimiento de los derechos humanos en la sociedad jiquipilquense para acercarse al área de
defensoría en el municipio, por ello se debe continuar con el reforzamiento de su promoción
para el uso de dicho servicio.
Sin embargo, a pesar de esta situación se obtuvo que el índice de habitantes que conoce a cerca
de los derechos humanos estar por debajo de un 50% considerando que únicamente los
estudiantes y profesionistas tienen acercamiento a esto, y el resto desconozca sobre ello debido
a diversas circunstancias.

En el municipio de Jiquipilco se ha trabajado para la sociedad debido a esto se realizan
constantes acciones que permitan su difusión y acercamiento a las distintas áreas que ofrecen
su servicio para atender las necesidades que cada uno de los habitantes tiene, por ello el área
Defensoría lleva continuamente un control sobre lo que aqueja a los habitantes pues permite
conocer datos sobre las principales quejas de la población municipal encontrando un contraste
desde el año 2017 donde el número de quejas se basaba únicamente en 75 ciudadanos, en
201652 y en 2018 disminuyo a 58 personas, visualizando esto como una debilidad, pues la
población continua sin tener un verdadero acercamiento hacia el reconocimiento de sus
derechos humanos para lograr salvaguardad su integridad.
Por otro lado, con relación al número de violaciones a los derechos humanos se ha obtenido un
avance significativo gracias a la administración 2016-2018 la cual con el trabajo de sus

autoridades municipales y servidores públicos al trabajar con respeto y profesionalismo han
logrado brindar un servicio de calidad a la población, teniendo como principal resultado la nula
presencia de quejas ante los mismo.

Los Ejes Transversales, tratamos de involucrar a los sectores no solo gubernamentales, de
asociaciones público privadas y personas involucradas en el desarrollo en la búsqueda conjunta
y comprometida en busca de mejores condiciones de vida. Las metas planteadas en estos 3 ejes
van de acuerdo a lo establecido por los objetivos de la Agenda 2030, cuyo propósito es lograr la
igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas. Los ejes son fundamentales para esta
administración ya que los procesos deben ser transparentes se busca que el gobierno municipal
se caracterice por dar a conocer la información y el manejo adecuado de los recursos
económicos, lo que permitirá crear certidumbre en la ciudadanía, además de planear e
implementar procesos de mejora con ayuda de las tecnologías logrando ejecutar las tareas de
manera eficiente.
Fue primordial hacer un análisis de las problemáticas plenamente identificada a través de
dinámicas de consulta ciudadana, por ello se implementó en este documento la Matriz FODA
que nos permite identificar plenamente los problemas, soluciones y actores que influyen, ya
que se compone de cuatro elementos clave (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas). La vista de oportunidades y amenazas nos da la posibilidad de construir escenarios
anticipados que permitan orientar el rumbo del Municipio, por esta razón surgen aspectos
positivos denominados fortalezas y debilidades las cuales pueden condicionar el desarrollo
municipal; mientras que cuando son negativas se les conoce como amenazas.

EJE TRANSVERSAL 1
En Jiquipilco al año 2010 se identificaron 15 mil 197 hogares, de los cuales 14 mil 93 son
familiares (92.74%) y un mil 93 no familiares, los cuales representan 7.19 por ciento. De
acuerdo con los datos de hogares con jefatura femenina a nivel Nacional contamos con un
24.6%, a nivel Estatal un 22.98% y Municipal de 21.55%, lo que indica cifras similares en los
tres ámbitos.

Análisis FODA
ENPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*Se cuenta con el Instituto * La mayoría de los *Falta de difusión en
de la Mujer en la presente programas
van materia de derechos
administración.
enfocados a Mujeres de las Mujeres*
con gran grado de *El
presupuesto
Vulnerabilidad.
asignado
es
(Salario Rosa).
insuficiente.
*La población de las *Nuestro
entorno
Mujeres es mayor a la social es sumamente
de los Hombres.
machista
*Las asesorías que se
brindan a la sociedad
Jiquipilquense.
*Incluir los conceptos
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.

AMENAZAS
*Que no se sigan
limitando
los
derechos
de
las
mujeres(entendiendo
que su sol no solo se
encuentra
en
la
reproducción y en el
cuidado del hogar)
*Que se realice el
seguimiento
adecuado a
las
gestiones realizadas.
.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un proceso lento y progresivo
que se ha producido a lo largo de los años, lo que ha generado modificaciones importantes en
la propia realidad económica del mundo.
El contexto normativo y los avances legislativos han sido uno de los mayores estándares para
sentar las bases para la consecución real de la igualdad en el mercado laboral, una realidad
cada vez más avanzada, pero lejos de lo que todavía supone la igualdad efectiva.
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.

Tabla 8: Población en el municipio de Jiquipilco
Población total
74,314

Mujeres
358477

Hombres
35837

Fuente: COESPO con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Tabla 9: Mujeres adolescentes y jóvenes en edad reproductiva por grupo de edad
Grupo de edad
12 – 14 años
15 – 19 años
20 – 24 años

Año 2015
2614
3654
3465

25 – 29
Total

3042
12,775

Fuente: IGECEM. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.
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Análisis FODA
FORTALEZAS
*El Ayuntamiento cuenta con
una UIPPE.
*El Ayuntamiento cuenta con
el personal necesario para el
cumplimiento
de
sus
obligaciones.
*Vinculación
con
dependencias Estales y
Federales
para
el
incremento
de
sus
obligaciones.
Se cuanta con el diagnostico
de cada una de las áreas de
esta Administración.
*Estructura organizacional
para el cumplimento de las
necesidades.

Estructura del Gobierno Municipal
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
*Gran aportación de
capacitaciones para el
personal
de
esta
Administración
por
parte
de
las
Dependencias Estales y
Federales en materias
especializados.
*Gestión
ante
dependencias Estatales y
Federales
para
el
Equipamiento
e
infraestructura.

*La insuficiencia de
mobiliario y equipo
impide el desempeño
correcto de las funciones
administrativas.
*Falta de capacitación e
inadecuado perfil que
impide las funciones de
las áreas
*Conflictos de orden
jerárquico.
*Escasa participación de
la población en el
desarrollo comunitario.

AMENAZAS
*Incumplimiento
de
compromisos a falta de
apoyos por parte de
dependencias Estatales
y Federales.
*Descontento de la
población
en
el
rendimiento de la
presente
Administración.
*Desestabilización
económica en el país

Para lograr ser una Administración de resultados este Municipio ha constituido un orden
jerárquico comprendido de áreas diseñadas estratégicamente para lograr una simplificación
de las atribuciones y obligaciones que le compete a la presente administración, de esta
organización se encuentran divididos y agrupados 602 servidores públicos que comprenden
este Ayuntamiento que están comprometidos a generar los resultados de la sociedad
demandan.
Por otra parte se ha considerado que para un mayor cumplimiento de estas obligaciones se
habrá de realizar un análisis minucioso de los perfiles del personal para de esta manera
designar puestos, además de realizar manuales de procedimientos y reglas de operación que
ayudaran y facilitaran las labores del personal.
En cuestiones financieras este Municipio no es autónomo, depende en su mayoría de los
ingresos designados por parte del Estado y la Federación.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
*Se cuenta con el recurso *Definir
una *Descoordinación
*Desequilibrio entre
humano profesional y estructura ordenada y interinstitucional
la información del
técnico necesario
funcional.
Sistema Municipal
Nacional.
El Sistema Municipal Anticorrupción de Jiquipilco, cuenta dos comités;
Comité
de
Participación Ciudadana y el comité Coordinador, donde el Sistema Municipal es la instancia
responsable de coordinar y coadyuvar con el Sistema Estatal Anticorrupción, estableciendo los
principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de la corrupción, así como
coadyuvar con alas autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos
en el ámbito municipal.

FINANZAS PÚBLICAS SANAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
El municipio cuenta con Llevar a cabo una Falta de cultura de los
dos
portaciones
de mejor administración ciudadanos
al
presupuesto asignado por de los ingresos y cumplimento del pago
parte de nivel federal y egresos del municipio de impuestos en el
estatal.
municipio.
Se destinan los recursos Promover campañas Poca recaudación para
de ingresos, para mejorar de difusión a subsidios ser independientes de
las necesidades que la
las
aportaciones
población manifiesta.
Disminuir el rezago en federales y estatales
el pago del impuesto
predial.

AMENAZAS
Evitar el logro de las
acciones planeadas
durante
la
administración para
la recaudación.

El Gobierno Municipal de Jiquipilco requiere contar con los recursos suficientes con los cuales
pueda proyectar sus actividades, desarrollar sus proyectos, prestar servicios, además de
promover la actividad económica; es por ello que existen las finanzas públicas las cuales
consisten en los recursos con que el gobierno federal y estatal proyectan sus actividades,
desarrollan los proyectos, atienden los servicios y promueven la dinámica económica del
municipio. Debido a esto la administración 2019-2021 debe contar con finanzas públicas sanas
para poder tomar decisiones adecuadas e implementar una política de gasto disciplinada para
un manejo responsable y transparente.
La estructura de los ingresos con los que cuenta el municipio consiste en tres tipos: los ingresos
propios, ingresos recibidos de la federación y del estado.
Los ingresos propios del municipio son los recaudados por la tesorería municipal de sus
contribuyentes y por concepto de impuestos, derechos, aportaciones de mejora entre otros; los

ingresos recibidos de la federación y del estado son entradas derivadas del Ramo 33, como el
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) etiquetado para obras específicas,
visualizadas apara abatir o disminuir las condiciones de marginación de la población menos
favorecida, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
destinado para el cumplimiento de obligaciones financieras y necesidades de la Seguridad
Pública, mientras los extraordinarios son todas aquellas contribuciones como los subsidios y
préstamos del municipio.
GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
Durante la administración Vislumbrar resultados Permanecer en un Al dar seguimiento
anterior
se
lograron favorables al realizar estado confort por en su evaluación se
resultados satisfactorios los
esfuerzos parte de los servidores tendría bajo nivel en
en
el
desarrollo necesarios por parte públicos al evitar su sus
resultados
económico,
social
y de la administración participación en una manifestando
un
cultural del municipio.
actual y actuando con adecuada capacitación desempeño
poco
compromiso.
para la obtención de favorable y confiable
mejores resultados.
para el desarrollo del
municipio.
Para llevar a cabo los procesos de evaluación, se ha coordinado desde años anteriores a través
del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), y las Tesorerías Municipales el diseño
de indicadores de resultados que son una herramienta para la planeación y la conformación
presupuestal de los programas, logrando con ello mayor claridad para definir el objetivo para
el cual fueron creados, además les permite a los programas focalizar los esfuerzos hacia el tema
del Presupuesto basado en Resultados, logrando que los recursos se apliquen de manera más
efectiva con la finalidad de lograr bienestar en la población.
Para llevar acabo los procesos de evaluación, se ha coordinado desde hace años anteriores a
través del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), LAS Tesorerías Municipales el
diseño de indicadores de resultados que son

una herramienta para la planeación y la

conformación presupuestal de los programas, logrando con ello mayor claridad para definir el
objetivo para el cual fueron creados, además les permite a los programas focalizar los esfuerzos
hacia el tema del Presupuesto basado en Resultados, logrando que los recursos se apliquen de
manera más efectiva con la finalidad de lograr bienestar en la población.

La unidad de Planeación y Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio es la
responsable de llevar a cabo la evaluación y el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así
mismo a sus programas, así como lo señala el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de
Planeación.
Por lo anterior la evaluación se realizara de manera anual según el manual, mediante el uso de
las MIR del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), de igual forma se
llevaran a cabo la evaluación de las acciones más importantes de forma trimestral a las áreas
que conforman la administración 2019-2021, con el compromiso de seguir entregando buenos
resultados a la ciudadanía, así mismo al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
México (COPLADEM) se le rendirá informes de los avances del PDM para alcanzar cumplir las
líneas de acción, asumiendo que la ciudadanía y sus distintos grupos sociales son, en primera
instancia, los beneficiados.

FORTALEZAS

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES

Mantener comunicación por
parte del servidor público
con la sociedad
con
transparencia
y
responsabilidad para dar
cumplimiento a las acciones
de esta administración de
manera eficiente.

Los servidores públicos
que cuentan con los
conocimientos
de
acuerdo a su perfil
logran aplicarlo para
realizar las acciones de la
actual administración de
manera eficaz para dar
cumplimiento a las
necesidades que se
presenten
y
los
resultados
sean
racionales.

Escases
en
la
capacitación
y
actualización de
los
servidores públicos para
atender
a
las
necesidades
y
problemáticas que la
sociedad les demande.

AMENAZAS
Falta de conocimiento
en las áreas que se
desenvuelven
ocasionando
deficiencia
en
la
atención al ciudadano.

Los servicios públicos en todos los órdenes de gobierno deben satisfacer y superar las
expectativas ciudadanas, fomentando su participación activa. En este sentido, el enfoque de
Gestión por Resultados (GpR) propone un cambio cultural desde la administración pública, en
donde se concibe que los servidores públicos tengan la responsabilidad de generar resultados
sociales; lo cual en la práctica cotidiana de la administración 2019-2021 se ve favorecido al
tener presente los valores de eficiencia y eficacia como una parte especifica de los procesos de
cambio.

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.
Conocimiento y experiencia junto con una capacitación adecuada de manera constante pueden
llevar al servidor público a ejercer de manera eficaz y eficiente las funciones y atribuciones que
la legislación les establece. Una condición necesaria para que los gobiernos municipales puedan
poner en práctica el principio de eficiencia aprovechando los recursos y la potencialidad del
territorio, es fundamental que en la plantilla de la presente administración se tenga servidores
públicos con el perfil adecuado para poder llevar a cabo sus tareas de la mejor manera posible.
Por ello, es necesario que se les proporcione capacitación, de tal forma que garantice la
adecuada preparación y ejecución de proyectos así como una atención eficiente a la ciudadanía
para ofrecer soluciones concretas.

FORTALEZAS
Las aportaciones para el
fortalecimiento
del
municipio lograron el
cumplimiento de una gran
diversidad de obras y
acciones
realizadas
durante la administración
anterior
para
el
mejoramiento
de
la
infraestructura.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Continuar
con
la Actualmente
los
distribución oportuna fondos que destinan al
de los fondos del fortalecimiento
municipio
para municipal
son
atender las acciones insuficientes
para
de
esta resolver
las
administración.
problemáticas que se
tienen.

AMENAZAS
Evitar
el
cumplimiento
de
obras y acciones que
se deben realizan
durante
esta
administración
ocasionando
poco
impacto
en
la
ciudadanía.

La coordinación institucional permite lograr e identificar la intervención regularizada de todas
las instituciones y entidades para su atención. Por ello, su objetivo principal de este sistema es
compartir información para mejorar la seguridad, salud y bienestar de la población
Jiquipilquense así como identificar posibles situaciones que manifiesten irregularidades entre
las dependencias públicas. Debido a esto, el municipio tiene con principal reto generar las
condiciones básicas de progreso social y económico, bajo preceptos de sostenibilidad que
implican asumir un papel más estricto para lograr con ello el pleno de sus habitantes. De tal

manera, que cada una de las instituciones lleve a cabo las actividades que corresponden a su
marco de responsabilidad y se comunique e interactúe con los demás niveles y grupos.
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Análisis FODA
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
*Un mejor control de los *Reconocimiento de *Poca recaudación por *Depreciación
del
procesos
de
la las ventajas de usos de parte del Municipio.
peso con respeto al
Administración Pública las Tecnologías de la *La elección de una dólar.
Municipal( APM)
información,
para mala estrategia.
*Recorte
del
*Agilización
de
los eficientar
a
la *Mala asignación de presupuesto
procesos de la APM.
Administración
las responsabilidades. Municipal.
*Lograr
las
metas Pública Municipal.
*Políticas
de
deseadas de la APM
austeridad.
*Reducción de costos
Conexiones
de
internet inadecuadas
por parte de los
ISP(ISP, de internet
service
provider/proveedor
de
servicio
de
internet) para las
operaciones
necesarias por parte
de la APM.

Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de herramientas
relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la
información. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como en lo tradicional.
Para esta administración se tiene pensado trabajar en dos líneas: una inalámbrica y una
cableada, una red de wifi a partir de un repetidor, así como el mantenimiento a todas las áreas
de la Administración Pública Municipal.

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO E INCLUYENTE

Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente, se refiere a la búsqueda de mejores
modos y niveles generales de vida, que se ven reflejados no sólo en el bienestar individual, sino
en la integración social de los grupos más vulnerables; implica la transformación y el progreso
de las estructuras sociales, es decir, el mejoramiento de los patrones y situaciones
socioculturales de las personas y de los pueblos que conforman.
Del mismo modo, seguridad social implica el desarrollo social; e implica todas aquellas medidas
y acciones orientadas a alcanzar el bienestar de la población, por ende, se avoca a abatir las
causas y efectos de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales, mediante
la implementación de políticas públicas tendientes a brindar igualdad de oportunidades y
mejor acceso a los servicios y satisfactores.
Es por tanto un proceso que tiene por objeto el mejoramiento permanente y generalizado de la
calidad de vida de todas las personas que conforman al Municipio de Jiquipilco en particular;
tomando en consideración distintos aspectos de la circunstancias socioeconómicas de la
población municipal que permiten generar líneas de acción para alcanzar el objetivo
anteriormente planeado.
EL Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, establece el reto del Pilar Social, reducir la
desigualdad, a través de acciones de manera focalizada en el impulso al desarrollo de las
personas al interior de sus familias y comunidades, promover el empleo y proteger el ingreso
particularmente el de las mujeres, lo que implica que las familias sin importar su origen y
estatus económico puedan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

En el marco de la Agenda 2030, los objetivos tienen como objetivo la disminución de la pobreza
y el hambre, incrementando la seguridad alimentaria, procurando el acceso a una vivienda y
servicios básicos adecuados, reduciendo las desigualdades y la discriminación; promoviendo
una vida sana, con énfasis en la población más vulnerable.
Los temas a desarrollar en este Pilar son: Población y su Evolución Sociodemográfica,
Alimentación y Nutrición para las Familias, Salud y Bienestar Incluyente, Educación Incluyente
y de Calidad, Vivienda Digna, Desarrollo Humano incluyente, sin discriminación y libre de
Violencia, Cultura Física, Deporte y Recreación.

TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS
Conmemoración del “Día mundial de la Alimentación”, participando 25 productores y
artesanos.
TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE
65 estudios a mujeres para detección oportuna de cáncer cervicouterino en Cabecera
Municipal y Rancho Colorado; además de conferencias denominadas “Lucha contra el
Cáncer”. 11 jornadas “Medico-odontológicas.
Se otorgaron 2,070 consultas odontológicas; y se habilitaron 3 consultorios para ampliar
la cobertura en el servicio de odontología.
SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA
Con una inversión Federal de $2´482,401.33 se mejoró el Centro de Salud, ubicado en
Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan; para beneficio de 4,758 personas.
TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD
Se impartieron cursos de verano a través de talleres de computación, papiroflexia, lectura,
ajedrez e inglés; se impartieron pláticas de bullying, beneficiando a niños y adolescentes
de los diferentes planteles educativos.
SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA
Se construyó el techado del área de impartición de educación física en la escuela Primaria
“Miguel Hidalgo”, de San Bartolo Oxtotitlan con un recurso Federal de $1´230,974 para
beneficio de 340 alumnos.
En la escuela Primaria de San Martin Morelos se construyó el techado con una inversión
Federal de $1´099,575.63.

Se construyó el techado en el área de impartición de educación física en la escuela Federal
“Lic. Benito Juárez de Loma Vicente Guerrero.
En la escuela Primaria de Portezuelo para beneficio de 155 alumnos se construyó el
módulo sanitario.
Con un monto proveniente del FISMDF se construyó la barda perimetral en la escuela
Primaria “Nezahualcóyotl de Tasthe”.
A través del programa FISMDF se realizó la inversión de $2´149,019.22 para la
construcción de 35 cuartos dormitorios en diferentes comunidades.
SUBTEMA: PERSONAS CON DISCACPACIDAD
Con un monto de $1´599,999.99 se llevó a cabo la construcción de dos aulas y modulo
sanitario en el CAM (Centro de Atención Múltiple, ubicado en Loma del Sitio.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.

Comprometidos con el desarrollo económico de nuestro municipio a través de la experiencia
adquirida en la administración anterior, la nueva estrategia implementada por la ONU con el
programa
Agenda 2030, habremos de implementar políticas desarrollo sostenible,
apostándoles a las actividades del sector primario con aplicación de acciones agropecuarias
sostenibles, además del fortalecimiento del autoempleo y la capacidad productiva de este
sector, además de la implementación de acciones dirigidas al sector de prestación de servicios
que contribuya al crecimiento del sector económico.
TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO
Llevamos a cabo la apertura de la Casa del Artesano “COPAXI”, además se
presentaron en la Legislatura los artesano s de nuestro Municipio con el fin de
darles promoción y venta de sus artículos.

SUBTEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Se realizó la Décima Expo-feria del pulque, con la venta de la bebida ancestral,
gastronomía, eventos artísticos y culturales.

TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO
Nos visitó el Gobernador del Estado de México, Licenciado Alfredo del Mazo Maza,
quien hizo entrega de equipos agrícolas a través del proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (PESA).

SUBTEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA
Se llevó a cabo la Primera Jornada del Empleo en la explanada municipal, contando
con empresas de los Municipios vecinos.

TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
COMUNALES
Se realizó la remodelación de las ofi cinas de la presidencia con una inversión
Estatal de $601,670.41.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Derivado de las nuevas estrategias de la conformación del desarrollo sostenible donde existirá
un circulo entre el desarrollo de las comunidades a través del cuidado del medio ambiente, este
Municipio habrá de implementar acciones contundentes para lograr la armonización entre
sociedad y el medio ambiente.
Además de la integración de responsabilidades en la prestación de servicios públicos como lo
marca el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se integran
medias sustentables y sostenibles la distribución de, agua potable, drenaje y alcantarillado,
alumbrado público, limpia y disposición de desechos sólidos, entre otras acciones del cuidado
del entorno físico.
Es importante mencionar que además de la implementación de estrategias en función del
cuidado del medio físico se buscara que en medida del crecimiento urbano se valla creando
conciencia de la forma adecuada en función la preservación del medio ambiente, para ello se
implementaran estrategias que además serán contempladas dentro del Plan de Desarrollo
Urbano.
La extrema pobreza suele concentrarse en los espacios urbanos y los municipales luchan por
absorber el aumento demográfico en estas áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las

ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los
asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear
áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea
participativa e inclusiva.
Una de las tendencias estimadas para el 2030 es un alto incremento de la densidad poblacional,
según la Organización de las Naciones Unidas seremos 3000 millones de habitantes más, donde
aproximadamente el 60% de la población total vivirá en las ciudades, siendo una de las razones
por las cuales lograr establecer ciudades y comunidades que sean resilientes, inclusivas,
seguras y sostenibles es un Objetivo importante para el Desarrollo Sostenible.
Esto está ligado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 11 tiene como
enfoque Ciudades y comunidades sostenibles. Las comunidades se han visto afectadas, un claro
ejemplo es el cambio climático, que no solo incide en la variabilidad climática sino en la
estabilidad de los ecosistemas e influye en las dinámicas sociales y económicas. Es por ello que
la ONU y diferentes organizaciones, buscan generar consciencia sobre la importancia de hacer
una gestión de los recursos naturales y lograr mejorar la calidad de vida, factor que se relaciona
con aspectos como, ciudades sostenibles, consumo y producción sostenible, construcción
sostenible, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, entre otros aspectos.

TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Para promover el ordenamiento de los asentamientos humanos, regular el desarrollo
urbano, así como de conducir, normar, proyectar y ejecutar las obras públicas, con el
objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo urbano así como la modernización de la
infraestructura y los servicios urbanos básicos. Se apoyó con mano de obra para la
colocación de loseta cerámica en la Delegación de San Felipe y Santiago.
Del mismo modo con el objetivo de que los habitantes de la comunidad de Buenos Aires
cuenten con un centro social digno se apoyó con mano de obra para la elaboración de
mamparas de división de los sanitarios de hombres y mujeres así como colocación de
azulejo.
SUBTEMA: LOCALIDADES URBANAS Y ZONA METROPOLITANAS
Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones nuestras principales vías de
comunicación se bacheo con mezcla asfáltica aplicando 281 toneladas en diferentes
comunidades.
Se pavimento con concreto hidráulico en Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan con una
inversión Federal de $2´516,346.66 donde se beneficiaron 4,758 habitantes.

Además se incrementó la infraestructura de comunicaciones terrestres con las obras que a
continuación se describen.
Pavimentación con concreto hidráulico en Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan, con una
inversión Federal de $2’516,346.66 donde se beneficiaron 4758 habitantes.
Con una inversión del recurso FEFOM de $1’032,000.00, se pavimento con concreto
hidráulico en la localidad de Moxteje (Ejido de Moxteje), con cuya obra resultaron más de
515 habitantes.
Con una inversión Federal de $2’581,839.40, se pavimento con concreto hidráulico en la
calle 20 de noviembre en la localidad de San Felipe y Santiago; donde fueron beneficiados
más de 3,215 habitantes.
En la comunidad de Dolores Amarillas, gracias al apoyo del Estado, se llevó a cabo la
ampliación de concreto hidráulico con un monto de $1’032,000.00. Dicha obra beneficio a
836 habitantes.
Se realizó la ampliación de pavimento de concreto hidráulico en Los Ortices, obra que
requirió un presupuesto del recurso FEFOM por $1’238,000.00 y genero beneficios para
más de 469 personas.
Con un presupuesto del recurso FISMDF de $2’571892.34, se construyó la primera etapa
de pavimentación de concreto hidráulico en el camino principal, de la Manzana Tres de la
localidad de San Bartolo Oxtotitlan; beneficiando a 1500 habitantes.
SUBTEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN
Con la finalidad de dar atención a los temas de transporte público del Municipio, se creó el
Comité de Movilidad, el cual sesiona dos veces por año; derivado de las sesiones se
agendaron reuniones de trabajo con las 24 uniones de transportistas a las que asisten la
Dirección General de movilidad zona 1, a través de su Titular o de su Delegado en este
Municipio.
SUBTEMA: ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Para reducir la quema de combustible leñoso, así como problemas de salud en las familias,
a través del programa HORTA DIF se entregaron fogones ecológicos y baños secos en Loma
de San Pedro para beneficio de 17 familias.
SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Se realizó la ampliación de electrificación, en la localidad de Loma Hermosa; con una
inversión Federal de $ 2’519,874.64, que permitió beneficiar a 160 habitantes de esta
comunidad.
En la comunidad de Sección del Cerrito, se realiza la ampliación de electrificación, con un
monto de inversión Federal de $1’594,626.17 que beneficio a 1393 personas.

TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA
Con acciones de protección al medio ambiente, se llevó a cabo la gestión y entrega ante
PROBOSQUE y CONAFOR de 140,000 árboles forestales y de ornato; con los cuales se
realizaron 11 reforestaciones. Destinando para ello una inversión Estatal de $1´120,000.00
y Municipal de $31,000.00. Además para salvaguardar nuestro entorno Municipal, este año
se elaboró y aprobó el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico de Protección al Medio
Ambiente, mismo que sirvió en gran medida para la regularización a los establecimientos
que causan una modificación o alteración del ambiente, derivado de sus acciones o giros
comerciales.
Evitando la contaminación de los suelos agrícolas y mantos acuíferos, se llevó a cabo la
recolecta, rehabilitación y traslado de envases vacíos de agroquímicos para cumplir los
objetivos del programa “Campo Limpio”, en las localidades de Santa Isabel y Loma del
Astillero, con una inversión total de $10,000.00 participando Estado y Municipio.

SUBTEMA: AGUA POTABLE
En materia de infraestructura hidráulica se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de agua
potable en la localidad de Manzana Tercera Bodo de la Cabecera Municipal; con un monto
del recurso FISMDF por $342,192.78; beneficiando a 494habitantes.
Se realizó la construcción del sistema de agua potable, con un monto de $2’217,500.00 del
programa FISMDF, con esta obra se benefician 890 habitantes de la comunidad de Ejido de
Llano Grande (Planta Piloto).

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

La Seguridad Pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, un estado de derecho
genera condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la
confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo
peligro, daño o riesgo, a efecto de poder contar con una visión integral del problema que hoy en
día constituye una de las exigencias más sentidas de la población.
Se fundamenta en salvaguardar la vida de todos los habitantes, por ello es vital que el municipio
se encargue de proporcionarla y así evitar poner en riesgo la integridad de cada persona.
Es un derecho para todos los ciudadanos por tanto, los esfuerzos de cada una de las
instituciones deben conjuntarse para generar una sociedad más justa y libre. Es prioritario
encaminarla a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas
trabajadoras y sus familias.

TEMA: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Para salvaguardar a la población, se aplicó $1´716,581.00 del recurso destinado por parte
del Fondo de Aportaciones para el ejercicio fiscal 2019; dicho recurso fue empleado para
la profesionalización, certificación policial, tecnologías, infraestructura y equipamiento de
apoyo a la operación policial.
Se realizó una inversión de $935,997.00 de carácter Estatal para la adquisición de
uniformes. Además se realizó la entrega de dos motocicletas y dos cuatrimotos para la
ampliación de la plantilla vehicular con una inversión Estatal de $537,486.00.
Se llevaron a cabo 5 Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad de Seguridad Pública con
el fin de crear acuerdos en materia de coordinación. Derivado de los acuerdos generados
en los Consejos Intermunicipales de Seguridad Publica se llevaron a cabo 149 operativos.
En materia de infraestructura y con una inversión Estatal se construyeron y rehabilitaron
módulos de vigilancia.
Con una inversión de $250,000.00 se llevó a cabo la construcción del módulo en Ejido de
Santa María Nativitas, beneficiando a 1,943 personas.

Se rehabilito el módulo de vigilancia en Manzana Sexta de la Cabecera Municipal con una
inversión de $250,000.00.

TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA
Como parte de las acciones para mejorar la percepción de los elementos de seguridad,
llevamos a cabo exhibiciones de las unidades de en diferentes planteles educativos.

EJE TRASVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

Comprometidos con la igualdad de género en nuestro municipio a través de la experiencia
adquirida en la administración anterior, y con la Implementación del Instituto de la mujer y la
nueva estrategia de implementar por la ONU los objetivos de la Agenda 2030.
El sector de las mujeres es considerado como la población vulnerable; ya que enfrenta
problemas de violencia de género, cada vez son más las mujeres que ejercen el rol de jefas de
familia con las responsabilidades que eso representa, además de que las mujeres de temprana
edad están enfrentando la maternidad; lo que representa riesgos de salud, limitando sus
derechos y dejando solo a su responsabilidad el acto de la reproducción y el cuidado de familiar
y del hogar.
La discriminación se encuentra en todos los niveles, sin importar un nivel
socioeconómico o dela propia edad de las mujeres.

social,

Por esta razón, la administración de Jiquipilco, está trabajando arduamente con el Instituto de
la mujer, que ya está implementado en esta administración, promoviendo la igualdad de género
como una de las prioridades así como llegar al empoderamiento de la mujer en el municipio
en sinergia con el gobierno estatal.

TEMA: IGUALDAD DE GÉNERO
Se firmó el convenio de coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(CEMYBS), con esta acción se obtuvo el Centro de Desarrollo para las Mujeres “CDM”, el
cual consta de 1 Licenciado en Derecho, 1 Trabajadora Social y 1 Psicóloga, quienes ofrecen
atención a las mujeres que lo requieren. Además se integraron 22 Comités Comunitarios en
varias comunidades.

TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Para evitar manifestaciones de maltrato a la mujer, se llevó a cabo el Panel de discusión
denominado ¨Feminicidios en México. Análisis y Retos Legislativos por parte de la Diputada
Federal María Teresa Maru Mejía. Ante la presencia de alumnos de la Preparatoria Oficial
No. 71, Amas de Casa y Servidores Públicos.
Para crear conciencia y erradicar la violencia a niñas y mujeres de nuestro Municipio, se
llevó a cabo la conmemoración mes con mes del día naranja; así como el “25 de noviembre
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” se realizó la marcha del
silencio; al final de la marcha se impartió una conferencia; se presentó el libro “La Anatomía
de las Flores” del autor Gustavo García González; y se instalaron módulos de información.
SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES
En nuestro Municipio contamos con la visita de nuestro Gobernador Licenciado Alfredo del
Mazo Maza, quien realizo la entrega de tarjetas del programa “Salario Rosa” para beneficio
de 1,500 madres de familia que no perciben algún salario.
Con el propósito de lograr la igualdad de género y empoderamiento, a través de gestión
ante el Consejo Estatal de la Mujer se impartieron cursos-talleres de estilismo; por parte de
instructores del EDAYO. Al término de la capacitación las beneficiarias recibieron
constancia y kit con artículos, con esta acción las mujeres de las comunidades podrán
emplear sus conocimientos, además de obtener un ingreso económico.

EJE TRASVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

Comprometidos con tener un gobierno moderno capaz y responsable en nuestro municipio a
través de la experiencia adquirida en la anterior administración, la nueva estrategia de trabajar
con los objetivos de la Agenda 2030.

TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Para lograr ser una Administración de resultados este Municipio ha constituido un orden
jerárquico comprendido de áreas diseñadas estratégicamente para lograr una simplificación
de las atribuciones y obligaciones que le compete a la presente administración, de esta
organización se encuentran divididos y agrupados 602 servidores públicos que comprenden
este Ayuntamiento que están comprometidos a generar los resultados que la sociedad
demanda.
Por otra parte se ha considerado que para un mayor cumplimiento de estas obligaciones se
habrá de realizar un análisis minucioso de los perfiles del personal para de esta manera
designar puestos, además de realizar manuales de procedimientos y reglas de operación que
ayudaran y facilitaran las labores del personal.
SUBTEMA: REGLAMENTACIÓN
Es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe de ejercer sus
derechos y como la población debe de cumplir con sus obligaciones o viceversa. En general los
reglamentos son un medio de garantías institucionales que establecen las bases para la
convivencia y prevención de conflictos a favor de la comunidad para regular las acciones del
Gobierno Municipal.
Se cuenta con el Bando Municipal como máximo reglamento, al cual se le realizaron
adecuaciones para beneficio de la población; fue aprobado por el Honorable Cabildo y

promulgado el pasado 5 de Febrero de 2019, en presencia de Autoridades Auxiliares y público
en general.

Se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias de CODEMUN para Impulsar la participación ciudadana
en la toma de decisiones en este caso la asignación del recurso FISM-DF en las diferentes
comunidades del Municipio.

SUBTEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
Con la finalidad de eliminar la duplicidad de funciones, simplificar las actividades, reducir
tiempos y errores en la ejecución de las diversas actividades de cada área. Se llevó a cabo la
actualización de los manuales de organización y procedimientos en todas las áreas que integran
la administración, documentos que se encuentran en revisión para su aprobación del honorable
Cabildo para su publicación.
TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El proporcionar información sistemática a los ciudadanos puede hacer que el gobierno
municipal se fortalezca, debido a que los ciudadanos pueden mantenerse al tanto de las
acciones de gobierno y, en consecuencia, monitorear y exigir resultados. La transparencia
obligara, de una u otra forma, a que las autoridades municipales hagan buen uso de los recursos.
Esto puede crear un círculo virtuoso entre el buen uso de los recursos financieros y el aumento
de la participación ciudadana en beneficio de alcanzar los objetivos planteados en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Se dio atención y seguimiento a 73 solicitudes de información en la gestión pública, a través del
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
Se actualiza constantemente la información pública de oficio, a través del sistema IPOMEX.
Se conformó el Comité de Transparencia, para regular el funcionamiento interno, aprobación de
la información en términos de las disposiciones aplicables en la materia, que garanticen el
derecho y acceso a la información.
Se realizaron 4 seguimientos y evaluaciones al Presupuesto Basado en Resultados Municipal
(PbRM).

TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

La corrupción es una práctica de alta complejidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo,
es la causante de la degradación de la credibilidad y legitimidad del actuar público. Los actos
de corrupción se han constituido como un factor de deterioro de las instituciones
gubernamentales que propicia la reducción del crecimiento económico, producto del clima de
desconfianza e incertidumbre que inhibe la competitividad y el desarrollo.
El Sistema Municipal Anticorrupción de Jiquipilco, cuenta dos Comités;
-

Comité de Participación Ciudadana; quienes realizaron 36 sesiones ordinarias.
Comité Coordinador, sesionaron 4 veces de manera ordinaria y 4 extraordinarias.

Se constituyó la Comisión Edilicia cuyo el objetivo es elegir a los 5 integrantes de la Comisión de
Selección del Sistema Municipal de Anticorrupción, que a la vez elegirán a los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana.
A través de gestión ante el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), se impartió
capacitación con instructores del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de México; para los Integrantes del Sistema Municipal
Anticorrupción y Servidores Públicos de la administración, denominada “ETICA EN EL
SERVICIO PÚBLICO”.

TEMA: COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE
GOBERNABILIDAD.
Se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) donde se realizó
la instalación y un foro de consulta ciudadana, de acuerdo con la normatividad establecida que
identifica la participación de los diversos sectores de la Población del Municipio, organizaciones
de la sociedad civil, representantes de Partidos Políticos y Comités de Participación Ciudadana
entre otros.
En dicho foro se instalaron siete mesas de trabajo con los temas de los 4 Pilares y 3 ejes
transversales de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. El COPLADEMUN realizo 2 sesiones
ordinarias.
Con el objetivo principal de abrir un espacio de dialogo entre gobierno y población se llevaron
a cabo 5 sesiones de cabildo abiertas; en la primera se instaló el Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); la segunda con integrantes del
Sistema de Educación en esta sesión se creó el Comité Municipal de Crónica; en la tercera sesión
se contó con la asistencia de artesanos del Municipio, en la cuarta se llevó a cabo la Primera
Sesión Infantil de Cabildo; y por último la quinta sesión fue con presencia de población en
general y autoridades auxiliares para la aprobación del proyecto Atlas de Riesgo del Municipio.

Se constituyó el Consejo Municipal de Población COMUPO, en coordinación con el Consejo
Estatal de Población (COESPO); logrando con esta acción tener una instancia, que con base en
información sociodemográfica, apoye y oriente, en los procesos de planeación del desarrollo
municipal, así como en la regulación de los fenómenos poblacionales.
Para establecer y coordinar los mecanismos necesarios de manera específica que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, se creó el Consejo Municipal de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible del Municipio de Jiquipilco, el cual fue integrado por
servidores públicos de la Administración, organismos municipales, así como representantes de
organizaciones sociales.
Con el propósito de seguir fortaleciendo la participación ciudadana, se constituyeron 86
Comités de Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS), mismos que son capacitados por
personal de la Secretaria de Contraloría del Estado de México. De igual forma se llevaron a cabo
77 supervisiones a las obras públicas que se realizan en diferentes comunidades de nuestro
Municipio.
TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS.
La administración 2019-2021 cuenta con finanzas públicas sanas para poder tomar decisiones
adecuadas e implementar una política de gasto disciplinada para un manejo responsable y
transparente.
El Ayuntamiento firmo el “Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria,
para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus accesorios Legales”. Con el Poder
Ejecutivo del Estado de México por medio de la Secretaria de Finanzas, publicado en Gaceta de
Gobierno el día 08 de marzo de 2019.

SUBTEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.
La recaudación y padrón de contribuyentes, es el conjunto de procedimientos a través de los
cuales el Municipio organiza y recauda impuestos. El principal ingreso tributario, es el impuesto
predial pues tiene una amplia base y poca movilidad. Una de las principales fuentes de ingreso
en las administraciones municipales son sin lugar a duda el impuesto predial, la limitante de
captación y la falta de cultura tributaria impacta en la administración pública y las finanzas
municipales.
Cabe señalar que no existe cultura de pago por parte de la población, lo cual se refleja en una
recaudación mínima.
Este año se realizaron exhortos al pago puntual, logrando 5,292 pagos de predial, lo que
represento un ingreso de $4´454,125.16.

Atendimos y asesoramos a 6,571 contribuyentes para realizar sus trámites. Se llevaron a cabo
372 mediciones para regularizar predios.
Se obtuvo un recurso de $500,376.73, derivado de 236 traslados de dominio; 290 certificaciones
de clave y valor catastral; 21 verificaciones de linderos y 27 certificaciones de plano manzanero.
Se ubicaron 333 predios por ortofotos, contenidos en el área geográfica seleccionada, para
beneficio de habitantes de diferentes comunidades.

SUBTEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
La autoridad municipal tiene como objetivo dar buen uso de los recursos así como reestructurar
la deuda pública, mediante logros tributarios y la identificación de nuevas fuentes de
financiamiento de los sectores público y privado.
Jiquipilco se encuentra en un estado financiero considerable gracias al buen manejo de los
recursos para los ciudadanos, en el año 2017 según IGECEM Y la Dirección de Estadística con
información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México se tuvo una deuda
pública de un 12.1%, del año 2007 al 2017.
SUBTEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS
El presupuesto de egresos se puede clasificar según su objeto de gasto, el cual está integrado
por los siguientes rubros:
a) Gastos de operación; los cuales cubren a los servicios personales, materiales y
suministros, es decir los gastos imprevistos que benefician a la administración.
b) Gasto de inversión; los cuales abarcan los gastos en muebles e inmuebles y la obra
pública; comprende los gastos para la adquisición o desarrollo de bienes necesarios
para realizar las actividades del Ayuntamiento.

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

La base para hacer un buen gobierno son los avances tecnológicos que nos permitirán impulsar
el fortalecimiento municipal, consolidar la certeza jurídica, hacer la rendición de cuentas, el
canal de comunicación con la ciudadanía y dar mayor eficiencia a las actividades de la
administración pública estatal y municipal.
La coordinación para el buen gobierno se basa en el reconocimiento de políticas públicas
multidimensionales y articuladas de diversas instancias de gobierno, el sector privado y la
sociedad para lograr acciones que potencialicen los escuerzos donde la conectividad, a través
de la tecnología juega un papel fundamental para consolidar un gobierno moderno.

TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración en las esferas públicas,
privada y social, a efecto de potenciar la atención de las problemáticas que son comunes y
robustecer esquemas que coadyuven en el mejoramiento de las instituciones públicas. Resulta
necesaria una mayor participación del sector público y privado, con el objetivo de incrementar
el uso de fuentes de financiamiento innovadoras que permitan mantener y mejorar las
condiciones de recaudaciones y asignación presupuestal.
En el municipio de Jiquipilco no se cuenta con alianzas de colaboración entre el sector privado
y público, para tener financiamiento.

SUBTEMA: ORGANIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Mediante las alianzas se tiene contemplado afianzar de manera sostenible las condiciones de
vida de población del municipio en un ambiente de civilidad, paz justicia inclusión, seguridad y
gobernabilidad.

TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de herramientas
relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la
información. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como en lo tradicional.
Para establecer un nuevo canal de comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil
y la confianza ciudadana; se realizó la construcción de la Pagina Web de la Administración 20192020 (Ayuntamiento de Jiquipilco) y misma que se actualiza continuamente para dar a conocer
a la población Jiquipilquense la información pública que concierne a la misma.

Se brindó el apoyo de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo en escuelas:
primaria Cuauhtémoc de El Jaral y secundaria. Of. No. 449 Cuitláhuac de Manzana Quinta,
Cabecera Municipal; igualmente en Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) de las
comunidades de Manzana Primera de Cabecera Municipal, Santa Cruz Tepexpan y San Bartolo
Oxtotitlan. Además en las áreas que conforman el Ayuntamiento.

Se realizó la publicación y actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS,
en la página del municipio.

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

ANEXOS

Municipio de Jiquipilco

El Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece en su
artículo 97 el Dictamen de la División Regional.
Para efectos de la planeación del desarrollo regional, el Estado se divide en 20 regiones.
Jiquipilco integra la Región VI Ixtlahuaca.

Mapa 1. Regionalización Oficial 2017-2023.

Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM).

Sus colindancias son:
- Al norte con el municipio de Jocotitlán.
- Al sur con la Región VII Toluca.
- Al este con los municipios de Toluca y Xonacatlán.
- Al oeste con los municipios de San Juan del Rincón y El Oro.

Mapa 2. Colindancias del Municipio.

Fuente: IGECEM.

Fuente: Panorama socio demográfico de Estado de México INEGI 2015.

