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I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021 
 
 
Ocoyoacac cuenta con una vasta riqueza natural y cultural que conforma su territorio y las expresiones 
de vida que ahí convergen, vidas con historias, lejanas y actuales, de lucha y resistencia que tejen la 
vida cotidiana del municipio como hoy se mira, con sus contrastes, desigualdades y posibilidades. El 
contexto de Ocoyoacac es harto complejo, con una diversidad de actores y opiniones que buscan un 
mejor desarrollo ante las problemáticas que se presentan y que ponen en riesgo la reproducción de la 
vida de sus habitantes, como las problemáticas de la contaminación de sus recursos naturales, fuente 
de vida de la región, la polarización social, las violencias sistemáticas hacia las mujeres, la desigualdad 
y la falta de acceso a servicios públicos y a derechos fundamentales. 
 
Pero también esas realidades se mezclan con una ciudadanía activa, con formas organizativas propias 
para dar solución a las problemáticas y con la experiencia y conocimientos que los habitantes de 
Ocoyoacac tienen de su territorio. Ante esto, para la administración de gobierno municipal actual, la 
participación de la ciudadanía es indispensable para dar respuesta a la realidad actual, por lo que se 
da prioridad al fomento de la participación ciudadana en la planeación y seguimiento del plan de 
gobierno que se presenta. 
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021 se guía a partir de la voz y la 
realidad de las y los Ocoyoaquenses, a partir de su visión y sentir ante las problemáticas que han 
construido al Ocoyoacac de hoy, con su diversidad de manifestaciones sociales y culturales que 
resuenan y danzan a lo largo del Valle. 
 
La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera al Municipio como la base de la 
división territorial y de la organización política y administración de los estados de la federación. El 
Municipio es la sociedad política primordial, la expresión institucional del Estado Mexicano más 
inmediata a la población. Es la forma de asociación política de las comunidades de la Nación que se 
gobiernan a sí mismas a través de los ayuntamientos cuyos integrantes atienden a la solución de los 
asuntos que la ley confiere. Esta encomienda se asume en la administración del gobierno actual para 
proponer un Gobierno Ciudadano que rija las acciones de la administración pública en Ocoyoacac, 
guiado y fortalecido por la ciudadanía. 
 
 
I.I. Objetivo General 
 
La elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal se inscribe por mandato constitucional y se asume 
como una función gubernamental para la planeación para el desarrollo municipal, mediante la cual se 
fortalece la democracia y la participación ciudadana; esta planeación basada en una metodología de 
Presupuesto basado en Resultados permite evaluar el alcance de los objetivos vertidos en el mismo.  
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac se realiza para encaminar las acciones de gobierno 
hacia resultados que abonan en mejoran las condiciones de vida de las y los habitantes del municipio, 
con acciones estratégicas elaboradas en sinergia con la ciudadanía de Ocoyoacac, con la voz y 
experiencia de sus habitantes, con una coordinación bien definida, por medio de talleres participativos, 
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foros de consulta y seguimiento de las diversas expresiones Ocoyoaquenses , sus ideas, propuestas 
y preocupaciones, que transformadas en acciones y estrategias, nutren este Plan de Desarrollo 
Municipal. La participación activa de la ciudadanía en el trazo de este Plan y su seguimiento, propician 
el cumplimiento eficaz de los sentires y caminos que se dibujan en el presente texto. 
 
Los objetivos que encaminan al gobierno municipal y la ciudadanía de Ocoyoacac refieren a acciones 
y estrategias para mejorar la salud y el bienestar de la población, mejorar el acceso a educación de 
calidad, a espacios y expresiones para el deporte, la cultura y la recreación con un sentido incluyente 
y libre de violencia, con atención a nuestros niños y niñas, jóvenes, adultos mayores y a la población 
en general. Impulsar el bienestar y fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas del 
municipio, con respeto a sus usos y costumbres, fomentando sus expresiones culturales y 
conocimientos que abonan al desarrollo del municipio.  
 
El desarrollo económico del municipio será indispensable para garantizar la reproducción social de la 
vida y sus diversas manifestaciones, fortaleciendo los sectores productivos, comerciales y de 
prestación de servicios, por medio de tecnologías y herramientas que ayudan a preservar los recursos 
naturales, además de fomentar convenios y alianzas con empresas y fábricas para fomentar un 
empleo digno para hombres y mujeres; se fortalecerá la infraestructura comunal para garantizar 
servicios públicos de calidad y para todas y todos. La buena gestión del territorio será indispensable 
para acceder a una vida digna, por lo que se plantea actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de 
Ocoyoacac (2004) y la administración adecuada en el uso del suelo; se desarrollarán estrategias para 
mejorar la movilidad y la calidad en los servicios de transporte y los servicios de recolección de 
residuos sólidos, con estrategias para eficientar el servicio pero también con el fomento de una 
conciencia ambiental para producir menos residuos sólidos o reutilizarlos. 
 
La admiración adecuada de los recursos naturales es indispensable, sobre todo el agua. Se 
desarrollan estrategias integrales a corto y largo plazo para revertir la contaminación de los cuerpos 
de agua que alimentan al municipio y se ampliaran acciones para mejorar el acceso a agua potable. 
Las estrategias de protección civil son indispensables en este tema y en otras contingencias a las que 
está expuesto el municipio, como las inundaciones en algunas localidades que atentan contra la 
seguridad de los habitantes. 
 
La seguridad pública se fortalece con una conducción de respeto a los derechos humanos, con 
servidores capacitados y con sentido ético; se encamina la seguridad con estrategias preventivas y de 
cultura de no violencia, sobre todo con acciones que permiten visibilizar y erradicar las violencias que 
sufren las mujeres en el municipio. 
 
Las acciones antes mencionadas son conducidas por un gobierno eficiente, con una administración 
adecuada de los ingresos y su distribución para temas prioritarios para la ciudadanía y las 
comunidades, con servidores públicos capacitados y con rendición de cuentas.  
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I.II. Marco legal 
 
De acuerdo a la normatividad federal y del Estado de México en materia de planeación, la 
institucionalización de la planeación municipal se inscribe dentro del orden del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (SNPD) y en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios (SPDDEMyM). 
 
En el Sistema Nacional de Planeación Democrática convergen las ideas y visiones estratégicas 
generales relativas al crecimiento y desarrollo nacional, sustentado en la participación de toda la 
sociedad, a través de los mecanismos disponibles para la consulta popular. El sistema Nacional de 
Planeación Democrática es liderado por el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es un documento de 
trabajo que rige los procesos de programación y presupuesto de la Administración Pública Federal y 
se presenta de forma clara, concisa y medible la visión y estrategia determinada por la sociedad y el 
gobierno, este documento rector de las políticas públicas nacionales determina la base de la 
planeación para los ámbitos Estatal y consecuentemente Municipal. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 se alinea al Plan Nacional de Desarrollo vigente, asimismo 
de éste se derivan los programas sectoriales, institucionales regionales y especiales. El PDEM 2017-
2023 se coloca como un referente de la planeación en México, consolidándose como el primer Plan a 
nivel nacional alineado en su totalidad a la Agenda 2030 desde su concepción metodológica hasta su 
formulación, además de los mecanismos previstos para su monitoreo y evaluación.  
 
El Sistema de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y Municipios considera como 
elemento fundamental el Plan de Desarrollo del Estado de México. La Ley de Planeación del Estado 
de México y Municipios (LPEMyM), en su Artículo 14 precisa que además se conforma por: los planes 
de desarrollo municipales; los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; los programas 
regionales; los programas especiales; los presupuestos, los convenios de coordinación; los convenios 
de participación; los informes de evaluación y los dictámenes de conducción y actualización. 
A través de esta LPEMyM y su Reglamento también se definen los términos de colaboración el Comité 
de Planeación de Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de cada uno de los 125 municipios. 
 
En el Artículo 19 fracción III se establece que es competencia de los ayuntamientos en materia de 
planeación democrática para el desarrollo: “asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal 
con el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo; así como con los programas 
sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos últimos manteniendo una continuidad 
programática de mediano y largo plazo”. 
 
Aspectos normativos 
 
El marco normativo del Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta particularmente en la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento.  
 
Las tareas de planeación que se llevan a cabo en los ámbito estatal y municipal tienen base legal en 
la en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; en la Ley de Planeación del 
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Estado de México y Municipios y su Reglamento; la Ley Orgánica del Estado de México, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios; 
dentro de estas se identifican: 
. 
En primer lugar, se identifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que en 
su artículo 139 establece que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integrará por los 
planes y programas que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de la 
sociedad, para el desarrollo de la Entidad”. 
 
El párrafo segundo de este Artículo dispone que, “Los planes, y acciones que formulen y ejecuten los 
ayuntamientos en la materia de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y 
serán congruentes con los planes y programas federales y estatales.” 
 
Como un segundo ordenamiento en la materia, la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, establece en su Artículo 3 que el desarrollo de la entidad y sus municipios se sustentan 
en el proceso de la planeación democrática en congruencia con la planeación nacional; integrando al 
Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes 
de desarrollo municipal; situación que también queda establecida en el Artículo 14 de la citada ley. 
 
La competencia de los ayuntamientos en materia de planeación democrática queda establecida en el 
Artículo 19 fracciones: 
 
I.- Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 
II.- Establecer las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y/o sus 
equivalentes; 
III.- Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con los Planes Estatal y Nacional de 
Desarrollo; así como con los programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos 
manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazos. 
 
En el Artículo 22 se establece que planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán en tres 
meses para los Ayuntamientos contados a partir del inicio del periodo constitucional de gobierno, 
tomando en cuenta las aportaciones y opiniones de los diversos grupos de la sociedad y habrá de 
considerar el plan precedente para identificar y asegurar la continuidad y consecución de aquellos 
programas que por su importancia sean estratégicos o de largo plazo. 
 
Los planes de desarrollo municipal, después de ser aprobados, quedarán vigentes durante el periodo 
constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente periodo y deberán ser publicados en Gaceta 
Municipal y divulgados a la población para que esta se entere de las políticas públicas establecidas 
por la administración municipal vigente; el cumplimiento de lo estipulado ene l Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021 es obligatorio, para lo cual las dependencias, organismos y entidades públicas 
llevarán a cabo tareas específicas para contribuir al cumplimiento de objetivos y programas 
municipales. 
 
En el Artículo 25 se indica que en los planes de desarrollo se establecerán los lineamientos de política 
general, sectorial y regional para el desarrollo, sujetando los demás instrumentos de la planeación a 
sus estrategias, objetivos, metas y prioridades. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica y social del Estado de México y de los municipios, según corresponda. 
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Por lo que se refiere al Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en el 
artículo 18 fracción I se 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, y presentados a la H: Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México. Asimismo, deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM”. 
 
En el artículo 50, se precisa que l PDM es el instrumento rector de la planeación municipal en el que 
deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de 
acción en materia económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral y el 
mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los 
grupos sociales del Municipio hacia ese fin, asimismo precisa que para su elaboración deberán 
incluirse las propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad a través de mecanismos 
de participación y consulta popular instituidos por el COPLADEMUN. 
 
En el artículo 51, detalla el contenido del PDM; así como su estructura y el Artículo 52 de este mismo 
ordenamiento sugiere que deberán establecerse de forma clara y específica los objetivos a lograr 
durante cada año del periodo de gobierno; por su parte, en su Artículo 53 se estipula que “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”. 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece en su Artículo 31 Fracción XXI como una 
de las atribuciones de los ayuntamientos el formular, aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo 
Municipal y los programas correspondientes que de él se deriven; por otra parte, en el Artículo 114, se 
identifica la responsabilidad de que “cada Ayuntamiento debe elaborar su Plan de Desarrollo Municipal 
y los programas de trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y participativa”. 
 
Ene l Artículo 115 de la misma Ley se prevé que “la formulación, aprobación, ejecución, control y 
evaluación del Plan y Programas municipales, estarán a cargo de los órganos, dependencias o 
servidores públicos que determinen los ayuntamientos conforme a las normas legales de la materia y 
las que cada Cabildo determine”; por lo que el Artículo 116 de este mismo ordenamiento establece 
que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro de los 
primeros tres meses de la gestión municipal. 
 
Los Artículos 117 y 118, señalan el contenido mínimo del Plan, y el Artículo 119, determina que el plan 
de desarrollo se complementará con programas anuales, sectoriales de la administración municipal y 
programas especiales de organismos municipales, mientras que el Artículo 120, determina que, en la 
elaboración de su plan de desarrollo, los ayuntamientos brindarán lo necesario para promover la 
participación y consulta popular. 
 
Finalmente es necesario señalar que las bases legales antes mencionadas sustentan el proceso de 
planeación municipal que se traducen en el siguiente Plan de Desarrollo Municipal. 
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Marco institucional 
 
El marco institucional lo constituye el conjunto de dependencias, organismos y comités responsables 
de conducir la planeación del desarrollo en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. 
De acuerdo con lo estipulado en Artículo 4 fracción II y el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios, los responsables en materia de planeación para el 
desarrollo en el ámbito municipal son: 
 

▪ Los ayuntamientos; 
▪ Los Presidentes Municipales del Estado: 
▪ Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
▪ Las Unidades de Planeación 

 
El Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece 
que el SPDDEMyM, contará con una estructura técnico-administrativa de apoyo a través de las 
Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y/o servidores públicos que lleven 
a cabo estas funciones de acuerdo con las facultades que se establecen en los Artículos 18, 19 y 20 
de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
 
En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, según lo estipulado en el 
Artículo 23, la Secretaría de Finanzas es la encargada de la planeación, programación, presupuesto 
y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo y de la administración financiera y tributaria de la 
Hacienda Pública del Estado de México. 
 
En el Artículo 24 referente a los asuntos de la Secretaría de Finanzas en la fracción XX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, estipula: “Establecer la coordinación de 
los programas de desarrollo socioeconómico del Gobierno del Estado, con los de la Administración 
Pública Federal y de los Municipios de la entidad, promoviendo la participación den los mismos de los 
sectores social y privado”. 
 
En lo que se refiere al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, según el Artículo 
44 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios se establece que este organismo 
público tiene por objeto, operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del 
Gobierno del Estado de México, con los ciudadanos, grupos, organizaciones sociales y privadas, así 
como con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios. 
 
Finalmente, es importante señalar que los responsables de la planeación del desarrollo tanto en el 
ámbito estatal como en el municipal constituyen la base institucional que permite el ejercicio de la 
planeación del desarrollo en la entidad. 
 



15 
 

I.III. Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
 
Para lograr un Plan de Desarrollo Municipal eficiente que atienda las problemáticas de las que más se 
aquejan las y los ciudadanos de Ocoyoacac, es imprescindible generar mecanismos de participación 
que abonen en la identificación y diagnóstico de la realidad que se vive en el municipio, siendo las y 
los ciudadanos quienes mejor conocen dicha realidad; ante esto la participación democrática en la 
formulación del PDM y su debido seguimiento y aplicación es fundamental. Es necesaria la voz de las 
y los habitantes de Ocoyoacac no solo porque son quienes se enfrentan a esa realidad cotidiana, sino 
también porque es en acompañamiento con ellas y ellos que se afianzará la gobernanza y la resolución 
o avance en las problemáticas identificadas en el diagnóstico a partir de propuestas y acciones 
emanadas de las y los habitantes, por medio de instrumentos de participación ciudadana como son 
talleres de planeación estratégica en las principales zonas del municipio (pueblos, barrios y colonias 
con mayor relevancia) y foros temáticos organizados por pilares y ejes transversales. 
 
Con la realización de los talleres y foros se pretende establecer espacios de participación y 
seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, pues son ejercicios democráticos que además de 
fomentar la participación ciudadana vinculan a la ciudadanía con el gobierno en la construcción de 
estrategias de desarrollo, compromete a la ciudadanía y al gobierno a dar seguimiento y trabajar de 
manera conjunta por el desarrollo del municipio. 
 
 
I.IV. Mecanismos permanentes para la participación social. 
 
Los mecanismos o estrategias para lograr la participación de la ciudadanía en la elaboración y 
seguimiento del PDM se generaron a partir de las siguientes leyes y reglamentos: 
 
Ley de Planeación 
 
Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación 
y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones 
para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.  
 
Las organizaciones representativas de las comunidades, campesinos, pueblos y grupos populares; de 
las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de 
otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de 
la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al 
efecto se convocarán. 
 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ocoyoacac 
 
Artículo 193. El Ayuntamiento a través de la Dirección General de Gobierno conducirá los asuntos 
relacionados con la política interior del municipio; intervendrá en materia de cultos religiosos, 
migración, población, pueblos, comunidades indígenas y equiparables, participación ciudadana, 
transporte público, controversias vecinales y las demás que le señalen expresamente el Ayuntamiento, 
y funcionará en coordinación con las autoridades federales, estatales y otras dependencias del 
gobierno municipal.  
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Sus funciones principales serán; 
I. Apoyar la participación responsable de los habitantes del Municipio, a través de la 

colaboración de órganos auxiliares, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y de 
los vecinos, en la autogestión y supervisión de las tareas públicas; 

II. Identificar las demandas y problemas sociales del Municipio a efecto de proponer los 
mecanismos adecuados para su atención, buscando siempre una coordinación con las demás 
dependencias de gobierno de los tres órdenes, para la búsqueda de soluciones; 

III. Promover la inclusión ciudadana en el desarrollo comunitario, así como, la observancia del 
desarrollo integral de los pueblos, comunidades y barrios, además de implementar y fortalecer 
las prácticas comunitarias participativas, coordinando, ejecutando e impulsando la integración 
y decisión participativa de la ciudadanía;  

IV. Coordinar y promover la participación, vinculación y enlace del trabajo colaborativo y 
participativo con los pueblos, comunidades indígenas y equiparables del Municipio; 

V. Promover y organizar dentro del ámbito de su competencia, la participación ciudadana en la 
planeación de los programas Municipales, fomentando los valores éticos y cívicos que motiven 
al ciudadano a opinar; 

 
Los mecanismos de representación y promoción de la participación ciudadana que se concibieron 
son los que establece el bando municipal de Ocoyoacac 2018, en su capítulo III de las autoridades 
auxiliares que menciona: 
 
Bando Municipal de Ocoyoacac 
 
CAPÍTULO III DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 
Artículo 38. Las autoridades auxiliares municipales actuarán, con carácter honorífico, en sus 
respectivas jurisdicciones, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos y habitantes, con integridad, honradez y equidad, fungiendo como un órgano 
de comunicación entre la ciudadanía y la Administración Pública Municipal.  
 
Artículo 39. Son autoridades auxiliares en el municipio: 

I. Delegados; y 
II. Consejos de Participación Ciudadana 

 
Artículo 40. Las delegaciones estarán conformadas por tres propietarios con sus respectivos suplentes 
y se renovarán cada tres años. Los que tengan el carácter de propietarios no podrán ser electos para 
el periodo inmediato siguiente. 
 
Artículo 41. Son atribuciones de los delegados, las siguientes: 

I. Vigilar el estricto cumplimiento de este bando, reglamentos y disposiciones 
administrativas que emita el Ayuntamiento; 

II. Promover la participación comunitaria en las acciones previstas en los planes y programas 
emitidos por el gobierno municipal; 

III. Ser gestores ante el Ayuntamiento, para la atención y solución de los problemas de su 
comunidad; 

IV. Elaborar los programas de trabajo para su gestión, con la asesoría de las autoridades 
municipales; 
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V. Informar semestralmente a su comunidad y al Ayuntamiento a través de la Presidenta 
Municipal, del estado que guardan los asuntos encomendados a su responsabilidad; 

VI. Coadyuvar con el gobierno municipal, en la elaboración y actualización del padrón de 
vecinos en su correspondiente jurisdicción; 

 
CAPÍTULO IV DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Artículo 45. Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las 
diversas materias, el Ayuntamiento podrá auxiliarse de consejos de participación ciudadana municipal. 
 
Artículo 46. Será electo y funcionará por cada delegación, un consejo de participación ciudadana, 
integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, con sus respectivos suplentes, 
procurando el principio de paridad de género, quienes fungirán como un órgano de comunicación entre 
la ciudadanía y la administración pública municipal. 
 
Artículo 47. Los integrantes del consejo de participación ciudadana que hayan participado en la 
gestión que termina, no podrán ser electos a ningún cargo del consejo de participación ciudadana 
para el periodo inmediato siguiente 
 
Artículo 48. La organización y facultades de los Consejos de Participación Ciudadana se ajustarán a 
lo señalado por la Ley Orgánica, este Bando, y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 49. 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; 
IV. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos; e 
V. Informar al menos una vez cada seis meses a sus representados y al Ayuntamiento sobre 

sus proyectos, las actividades realizadas y, en su caso, el estado de cuenta de las 
aportaciones económicas que estén a su cargo. 

 
A partir de estos mecanismos y figuras para fomentar la participación ciudadana se decidió desarrollar 
talleres participativos y foros de consulta para elaborar un diagnóstico sobre la situación actual del 
municipio y plantear acciones para transformar dicho contexto. De la diversidad de problemáticas 
presentada y discutidas en los talleres y foros de consulta, se presentan las que más aquejan a la 
ciudadanía: 
 
 

Mecanismo de 
participación 

Talleres Foros de consulta 

Vinculación y 
difusión 

Difusión y convocatoria por medio de 
carteles, perifoneo coordinación con 
autoridades locales y comunitarias 

Difusión por medios físicos y 
electrónicos de la intención y 
metodología de los foros de 
consulta 
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Coordinación con autoridades locales  Coordinación con autoridades 
locales, grupos vecinales, 
representantes sociales. 

Organizaciones 
sociales 
participantes 
representativas de 
las comunidades  

Delegados  

Comités de padres de familia, 
organizaciones de colonos, consejos 
de ancianos, organizaciones 
vecinales y ciudadanía en general 

Delegados  

Comités de padres de familia, 
organizaciones de colonos, 
consejos de ancianos, 
organizaciones vecinales y 
ciudadanía en general 

objetivos Generar espacios de participación y 
reflexión de la realidad y sus 
problemáticas para por medio de 
metodologías participativas 
enfocadas en planeación estratégica, 
generar propuestas que abonen a la 
construcción del Plan de Desarrollo 
Municipal 

Que el Plan de Desarrollo Municipal 
incluya la voz, preocupaciones y 
propuestas de las y los habitantes 
del municipio 

Fomentar la participación ciudadana 
y establecer por medio de los talleres 
y su continuidad a mediano plazo, 
mecanismos de participación 
ciudadana para dar seguimiento al 
Plan de Desarrollo Municipal 

el objetivo de la celebración de los 
foros de consulta sea la 
apropiación de la estrategia de 
desarrollo tanto por parte de los 
servidores públicos como de la 
misma ciudadanía 

Los foros ciudadanos sirven como 
canal de expresión ciudadana e 
identificación gubernamental de 
las demandas, así como para la 
apropiación de la estrategia de 
desarrollo 

 
 
Se realizaron 2 talleres en 8 zonas (dando un total de 16 talleres) relevantes del Municipio. En los 
primeros talleres se trabajó con una metodología participativa basada en la educación popular y con 
herramientas como el análisis FODA y la Planeación Estratégica en la identificación de problemáticas 
y diagnóstico del municipio; en los segundos talleres se siguió la línea de la planeación estratégica 
para la postulación de propuestas de acciones para resolver las problemáticas identificadas en los 
talleres participativos.  
 
Se celebró el Foro de Consulta en el que se desarrollaron nueve mesas de trabajo, en seguimiento a 
los Pilares y Ejes transversales que conforman el guion del PDM y que ayudaron a la identificación 
clara de las problemáticas; estos foros no consistieron en sólo expresar opiniones, sino analizar las 
necesidades y problemáticas que tiene la región y su contexto, así como el compromiso y colaboración 
de los distintos actores del municipio en dar solución a las problemáticas del municipio. 
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A partir de los mecanismos anteriores, se resaltan los siguientes problemáticas detectadas 
 

Tema Problemáticas principales detectadas 

salud Centros de salud con falta de servicio y medicamentos 
No se cuenta con hospital o centros de especialidades 
Hay mucha gente con cáncer y diabetes  
No hay ambulancia para emergencias 
Mala calidad en el servicio de salud 

Cultura  Casas de cultura con poca oferta de actividades 
No hay promoción de la cultura ni espacios para su creación 
Uso indebido de los espacios culturales 
Falta difusión del patrimonio histórico que representa La Marquesa (Batalla del 
Monte de las Cruces) 

Cultura 
física, 
deporte y 
recreación 

Hace falta promover la cultura y deporte 
Falta promoción al deporte, hay canchas de básquet bol y futbol, pero hace faltan 
actividades para niñas, niños y jóvenes, quienes cada vez más se acercan a las 
adicciones. 
Hay canchas deportivas pero no se utilizan por inseguridad 
Las canchas de básquet bol están abandonadas, no hay promoción ni opciones de 
deporte para jóvenes y solo se ponen a tomar alcohol  

Pueblos 
indígenas 

No se sabe lo que se tiene de manera cultural, algunas actividades se han ido 
perdiendo, Como la utilización de ixtle y el idioma 
Pérdida del idioma Otomí 
Pérdida de tradiciones indígenas 
Falta historia y recuperación de las tradiciones 
Que se sigan conservando usos y costumbres porque se están perdiendo 

educación La educación es deficiente, debido a maestros que no se interesan ni ponen atención 
a los jóvenes 
Problemas educativos porque los maestros tienen poco compromiso profesional 
Se discrimina en las escuelas a la hora de inscripción por el lugar de origen 
Hay favoritismo en el destino de las becas para las y los niños 
Las y los adolescentes tienen poca opción para continuar su educación 

Adultos 
mayores 

No hay lugares de esparcimiento para personas de la tercera edad 
Las personas de la tercera edad son ignoradas por sus hijos, por lo que son 
vulnerables 

turismo El turismo es la principal actividad, sin embargo, no se ofrecen servicios de calidad, 
además se satura el mercado con las mismas actividades turísticas en los valles 
No hay conciencia ni organización para dar un buen servicio turístico y ser atractivos, 
falta una planeación 
Hay poca disposición de los prestadores de servicios turísticos para capacitarse 
Faltan servicios públicos en algunas zonas turísticas que impiden dar una atención 
adecuada 
Desarrollo económico/fomento al turismo 

agricultura Se ha dejado de trabajar el campo porque entre otras cosas no hay apoyos para la 
producción, falta capacitación en temas de ecologías 
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Muchos en la comunidad se han vuelto consumidores y quisieran volver a ser 
productores, son los saldos del programa social PROSPERA, que fomenta el que se 
deje de producir el campo, es mejor comprar 
No hay tecnificación, solo se siembra de temporal, lo que implica que hacen falta 
canales de riego y capacitación 
Mucha gente está vendiendo su tierra, a los jóvenes ya no les interesa  

comercio Falta de espacios para vender productos locales 
Falta de espacios de comercio para personas de la zona 
Hace falta una mejor organización para realizar las actividades comerciales 
Hace falta un rastro y mercados. Hay carnicerías que no cuentan con los permisos 
sanitarios. Hay mucho ambulantaje, pero no son de la zona, se molestan cuando les 
piden que se quiten, invaden los espacios públicos y generan caos. 

Infraestruct
ura/servicio
s 

Hay calles y algunos caminos que falta pavimentar 
En algunas zonas falta iluminación, utilizan material de segunda mano para reparar 
las luminarias y se descomponen rápido 
El drenaje es deficiente y propicia inundaciones 
Falta renovar y ampliar la red de drenaje 

empleo Hay desempleo 
Hay mucha fuga de profesionistas 
Las fábricas de la zona ofrecen malos salarios 
Mucha gente se dedica al comercio informal 

territorio La población canina salvaje va en aumento y causa problemas sanitarios y 
ambientales, además de seguridad al ser perros agresivos 
Hay sobrepoblación de caninos salvajes que ocasionan contaminación de heces 
fecales y se están convirtiendo en un riesgo 

Contaminac
ión 

Hay bastante contaminación 
Hay un tiradero de basura a cielo abierto que puede generar plagas 
No se separa la basura y se tira muchas veces en basureros clandestinos 
Hay problemas por la basura, no hay una manera adecuada de tratarla 
Desechos industriales que contaminan al pueblo y el agua 
La recolección de basura no se realiza separada, aunque la población la separa, al 
ser recolectada por el Ayuntamiento se mezcla. 
Falta un servicio eficiente de limpieza de las calles, ya que hay mucha contaminación 

Recursos 
naturales 

El río está contaminado porque las aguas residuales se vierten en él 
Se tiene gran riqueza natural, montes, agua, valles, madera, pero no se aprovecha, 
hay tala ilegal y cada quién se aprovecha 
El bosque tiene zonas viejas que deben talarse y reforestarse 

Problemas 
territoriales 

Disputa por los límites entre Cholula y Tultepec 
Cierre de calles por fiestas particulares 
Problemas por las secciones electorales en los INE   
Falta un Plan de Desarrollo Urbano 

Movilidad y 
transporte 

Problemas con los taxis que se apropian de la calle 
los taxis obstruyen vialidades 
Invasión de banquetas por el comercio informal 
Drogadicción y alcoholismo en vías públicas 
Invasión de banquetas por comerciantes 
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Los negocios y comercios ocupan las banquetas 
Los vecinos se apropian del espacio público y la vía pública para construir, para 
hacer estacionamiento, jardineras, etc. 
No se ha respetado el proyecto del Distribuidor Vial por parte de la CST 
No hay regulación de transporte, lo que provoca la invasión arbitraria de superficies 
de rodamiento, por transporte de carga 
Falta regulación y ordenamiento por parte del municipio sobre los ambulantes y 
taxistas que se apropian de la vía pública 

Protección 
civil 

Hace falta, sobre todo por los riesgos recientes, saber medidas de seguridad para 
simulacros y otros desastres 
Hay zonas que se inundan  

seguridad Ha habido robos de autos, en casas habitación 
No hay una cultura de la denuncia ni de seguimiento para estos percances 
Se han acrecentado los casos de robo a casa habitación  
Hay homicidios 
Venta de droga en algunas zonas 
La policía no responde de manera adecuada 
La policía acosa a las parejas 
No pasan las patrullas a algunas localidades y solo cuidan “Los Encinos” 
hay vandalismo, robo de cables de luz 

Violencia 
hacia las 
mujeres y 
discriminaci
ón 

Inseguridad para las mujeres que sufren acoso en lugares oscuros o donde no hay 
vigilancia 
Acoso a mujeres todo el tiempo 
Hay lugares donde las mujeres son más vulnerables a recibir acoso y violencia, 
sobre todo zonas oscuras por falta de alumbrado y con situaciones de riesgo como 
el alcoholismo y drogadicción que agudizan la violencia contra las mujeres 
Las mujeres en la comunidad no participan porque no se les ha dejado o no han 
podido, falta participación en temas de organización, de política y que sea igualitario 
No hay centros infantiles para hijos de madres trabajadoras o que desean trabajar 
Falta más participación de las mujeres, que se les capacite en actividades y haya un 
espacio para su formación 
Falta apoyo a mujeres emprendedoras 
Falta apoyo a mujeres jefas de familia 

 Transparentar las actividades de gobierno 
Los recursos económicos y programas no han sido hasta la fecha repartidos con 
equidad para todas las comunidades y a las que les corresponde 

 Hace falta que el ayuntamiento apoye a las delegaciones en temas seguridad 
incluyendo a personal del pueblo como policía municipal 
Generar diálogo entre autoridades y comunidades para  
Sin vínculo con el ayuntamiento o falta de compromiso 
Visitas y mejorar relación con el ayuntamiento 
No hay comunicación ni difusión de las actividades del gobierno con las 
comunidades 
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II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL) 
 
Misión 
 
Propiciar un municipio con un territorio limpio y ordenado, con seguridad para sus habitantes, por 
medio de la conformación de un Gobierno Responsable y Transparente, trabajando de manera 
coordinada con la ciudadanía activa. 
 
Visión 
 
Ser un municipio con un gobierno ciudadano, con la participación activa de sus habitantes, que mejore 
las condiciones de vida de sus habitantes, que fomente el crecimiento económico, la mejoría de los 
servicios públicos, con orden en el uso de suelo y respeto a los recursos naturales, con equidad y 
diálogo. 
 
 
II.I Mensaje de gobierno y compromiso político 
 
Ocoyoacac es memoria ancestral de pueblos originarios, expresión de valores, tradiciones y creencias, 
así como la evolución de un pueblo en búsqueda de su crecimiento y desarrollo. Es su gente y su 
derecho a una vida digna y en paz. Son las mujeres y los hombres que en él viven, transitan, trabajan, 
estudian, conviven y realizan su vida cotidiana. 
 
Ocoyoacac enfrenta hoy retos crecientes, en la prestación de sus servicios, la ampliación de los 
derechos de sus habitantes y la preservación de sus recursos naturales y el medio ambiente; requiere 
una planeación integral del desarrollo para instrumentar políticas públicas de largo plazo. La 
planeación y gestión del Municipio de Ocoyoacac requiere privilegiar ante todo el interés de los 
ocoyoaquenses, el sentido de comunidad, la transparencia y la honestidad para encaminarnos a un 
futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión, seguridad y sustentabilidad. 
 
El futuro de Ocoyoacac es responsabilidad de todas y todos, y en este sentido, la gestión del actual 
gobierno se asume como una tarea colectiva que habrá de fortalecer la organización autónoma de sus 
habitantes. Nuestro objetivo es hacer buen gobierno y reconstruir la confianza de la sociedad a partir 
de un compromiso de trabajo y honestidad. Garantizar que se brinden todos los servicios de manera 
equitativa, estableciendo una nueva relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y 
formas tradicionales de representación; con austeridad y eficacia en el cumplimiento de 
responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de decisiones 
que afectan a cada ciudadano. 
 
Este es un documento abierto, que espera la retroalimentación y la participación de los habitantes de 
Ocoyoacac para mejorarlo y también para llevarlo a cabo. Se realizó con el esfuerzo de muchas 
personas conocedoras de Ocoyoacac, que desean transformarlo y convertirlo en un mejor lugar para 
vivir. Iniciamos este viaje con la participación de la gente, preguntando por el Ocoyoacac que sueñan, 
por el lugar donde quieren ver crecer a sus hijos, donde piensan sus vidas. A ellos se fueron sumando 
más y más personas conocedoras de diferentes ámbitos de la vida del municipio hasta que llegamos 
a este Plan, que se conforma como un faro que nos habrá de guiar a todas y todos por un futuro que 
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se abrevia en el presente, donde cada acción se ha pensado para mejorar este lugar donde deseamos 
vivir mayor bienestar.  
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 
2021 
 
II.II.I Vinculación al Sistema de Planeación Democrática 
 
Los objetivos, estrategias y líneas de acción que se desarrollan en este Plan de Desarrollo Municipal 
se alinean con los planes de desarrollo del estado y del país1 de la siguiente manera: 
 
 
Objetivos 
del PND 
vigente 

Objetivos 
PDEM 2017-

2023 por 
Pilares y Ejes 

Objetivos 
PDM 

Ocoyoacac 
2019-2021 

Estrategias PDM 
2019-2021 

Líneas de acción 
PDM 2019-2021 

MIR por Programa 
Presupuestario y 
PDM 2019-2021 

Pilar Social 

Bienestar 
 

1 Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo 
humano 

POBLACIÓN 
1. 
Implementar 
acciones para 
conocer el 
crecimiento 
gradual de la 
población y su 
desarrollo, 
manteniendo 
una dinámica 
demográfica 
del municipio 
 
VIVIENDA 
2. Acercar a 
que en el 
municipio 
cada vivienda 
cuente con  
los servicios 
básicos 
requeridos y 
que la 
construcción 
de las mismas 
permita ser 
habitable los 
espacios, 
cuenten con 

 
1.1. Implementar 
acciones que 
permitan conocer la 
evolución del 
territorio respecto a 
la composición de 
los pobladores y si 
estos se encuentran 
activos. 
 
 
 
 
 
2.1. Informar a los 
pobladores sobre 
las condiciones de 
su vivienda 
 
 
 
 
2.2. Propiciar 
jornadas de 
mantenimiento de 
vivienda 
 
 
 

 
1.1.1. Realizar 
censos internos que 
permitan conocer 
las tasas de las que 
se rige la dinámica 
del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Realizar 
levantamientos y 
revisión de 
inmuebles que 
determinen las 
condiciones de 
habitabilidad 
 
2.2.1. Gestionar con 
el gobierno del 
estado y federal, 
para en conjunto 
con el gobierno 
municipal dar 
asesoría de 

 
Anexo MIR 1. 
Desarrollo 
Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo MIR 2. 
Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 aún están en consulta para su definición, sin 
embargo, el gobierno federal dio a conocer los 3 Pilares y 3 Ejes Transversales con los cuales se lograrán los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, mismos que se vinculan como al Plan estatal y el de Ocoyoacac 
como aparecen en la tabla. 



25 
 

materiales 
resistentes a 
las 
inclemencias 
naturales 
como lluvia 
(contar con 
una losa de 
concreto o 
techumbre en 
buenas 
condiciones), 
viento y 
temperaturas 
extremas 
(muros de 
material 
industrializado 
o de 
materiales 
resistentes a 
rachas de 
viento fuertes 
y/o que eviten 
el paso de 
agua en 
épocas de 
lluvias 
torrenciales, 
materiales 
térmicos de 
acuerdo a la 
región; e 
inundaciones 
(lograr pisos 
con firme de 
concreto o 
cimientos que 
eviten el 
deslave de 
casas en 
épocas de 
lluvias 
torrenciales 
y/o que se 
encuentren 
cerca de 
barrancas); 
sismos, 
deslaves, 
entre otros 

 
 
 
2.3. Impulsar el uso 
de materiales de la 
región que permitan 
construir vivienda 
digna a precios 
accesibles y de 
buena calidad para 
que cada familia 
cuente con un 
espacio digno y 
habitable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reestructuración de 
vivienda 
 
2.3.1. Promover e 
impulsar programas 
de desarrollo y 
construcción de 
vivienda digna 
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ALIMENTACI
ÓN Y 
NUTRICIÓN 
2. Abonar a 
que todas las 
familias 
tengan acceso 
a los 
alimentos 
básicos para 
tener una 
alimentación 
adecuada 
 

 
 
 
 
 
2.1. Combatir el 
hambre a través del 
acceso a una 
alimentación sana, 
nutritiva y 
suficiente, con 
especial atención a 
la población más 
vulnerable 

 
 
 
 
 
2.1.1. Entregar 
paquetes 
alimenticios con la 
finalidad de 
contribuir a la 
seguridad 
alimentaria, 
acompañados de 
acciones 
complementarias de 
orientación 
nutricional 
 
2.1.2. Entrega de 
raciones 
alimentarias frías 
para contribuir a la 
seguridad 
alimentaria de las 
niñas, niños y 
adolescentes 
detectados con 
malnutrición o en 
riesgo de padecerla 
que asistan a 
planteles públicos 
de educación 
básica que se 
ubiquen 
prioritariamente en 
localidades de alta 
y muy alta 
marginación de 
municipio de 
Ocoyoacac 
 
2.1.3. entrega de 
insumos 
alimentarios no 
perecederos para la 
preparación diaria 
de un primer 
alimento caliente 
para las niñas, 
niños y 
adolescentes de 

 
 
 
 
 
Anexo MIR 3. 
Atención para la 
población infantil 
 
Anexo MIR 4. 
Alimentación y 
nutrición familiar 
 
Anexo MIR 5. 
Desarrollo Integral 
de la Familia 
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Educación básica 
del Sistema 
Educativo Estatal y 
Federal que asistan 
a planteles 
escolares públicos 

Bienestar 2. Reducir las 
desigualdades 
a través de la 
atención a 
grupos 
vulnerables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑAS. 
NIÑOS Y 
ADOLESCEN
TES 
2. Impulsar y 
garantizar el 
desarrollo 
humano 
incluyente de 
niñas, niños y 
adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.1. Fomentar el 
goce de derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.1.1. Sensibilizar a 
instituciones 
públicas y privadas 
sobre el enfoque de 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 
 
2.1.2. Detectar y 
atender las 
necesidades de las 
niñas, niños y 
adolescentes en 
materia de 
educación, 
educación sexual 
integral, recreación, 
deporte y cultura 
 
2.1.3. Reintegrar a 
niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de calle o 
en riesgo de 
estarlo, por medio 
de actividades 
culturales y 
deportivas 
 
2.1.4. Difundir los 
derechos de niñas, 
niños y 
adolescentes 
 
2.1.5. Promover 
acciones de 
desarrollo humano 
y capacitación para 
madres 
adolescentes 
 

 
 
 
 
Anexo MIR 3. 
Atención para la 
población 
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ADULTOS 
MAYORES 
2a. 
Implementar 
un programa 
de actividades 
para fortalecer 
el desarrollo 
humano de las 
personas 
adultas 
mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Equipar la 
Casa del Adulto 
Mayor de Atlapulco 
para la atención 
integral de las PAM 
beneficiarias 
 
2.2. Implementar un 
programa de 
actividades para 
fortalecer el 
desarrollo humano 
de las personas 
adultas mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Contar con 
espacios y 
actividades 
apropiadas para la 
atencion de las 
personas Adultas 
Mayores con la 
finalidad de 
fortalecer el 
desarrollo humano, 
y aumenar su 
autoestima 
 
 
 
 

2.1.6. Realizar 
murales 
comunitarios con 
jóvenes 
 
 
 
2.1.1. Adquisisición 
de equipo para 
toma de signos 
vitales y material 
didáctico 
 
 
2.2.1. Realizar 
cuatro talleres 
anuales que 
fortalezcan el 
desarrollo humano: 
Yoga, 
Constelaciones 
familiares, Arte-
terapia, Taller de 
baile de salón 
 
2.2.2. Inscribir  
personas adultas 
mayores en los 
talleres a impartir 
 
2.2.3. Realizar un 
concurso 
intercomunitario 
 
 
2.3.1. Establecer un 
programa de salud 
que atienda 
problemas de visión 
y bucodentales para 
Adultos Mayores 
 
2.3.2. Fomentar 
actividades lúdicas, 
deportivas y 
culturales para 
fomentar una 
cultura cívica sana 
 
2.3.3. Crear grupos 
de adultos mayores 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 6. 
Apoyo a adultos 
mayores 
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PUEBLOS 
INDÍGENAS 
2b. 
Implementar 
un programa 
de actividades 
para fortalecer 
el desarrollo 
humano de los 
pueblos 
indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Crear grupos 
de “Guías Mayores” 
conformados por 
PAM que difundan, 
orienten, capaciten 
y participen en 
temas sociales, 
políticos-civiles y 
culturales para 
fomentar su 
participación 
ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Impulsar y 
garantizar el 
desarrollo y 
bienestar integral 
de los pueblos, 
comunidades 
indígenas y 
equiparables del 
Municipio de 
Ocoyoacac, 
reconociéndoles 
como sujetos de 
derecho público e 
internacional, 
universalmente 

como “Guías 
Mayores” que 
difundan, orienten y 
participen en temas 
sociales del 
municipio 
 
 
2.4.1. Crear  grupos 
de PAM que serán 
los “Guías Mayores” 
comunitarios 
 
2.4.2. Dar 
capacitaciones a los 
“Guías Mayores” 
para su 
actualización en las 
temáticas sociales, 
político-civiles y 
culturales 
 
2.4.3. Apoyo a la 
facilitación de  
sesiones de 
orientación a las 
personas adultas 
mayores a través 
de los “Guías 
Mayores 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Promover e 
impulsar los 
derechos 
universalmente 
reconocidos para 
los pueblos, 
comunidades 
indígenas y 
equiparables 
 
2.1.2. Realizar 
proyectos de 
investigación 
transdiciplinarios 
sobre la identidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 7.  
Pueblos Indígenas 
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reconocidos en 
torno a sus propias 
historias, formas de 
organización, de 
vida y saberes 

cultural y étnica, el 
patrimonio histórico, 
biocultural y 
simbólico 
 
2.1.3. Definir 
espacios de 
atención jurídica 
especializada en 
materia de 
derechos de 
pueblos, 
comunidades 
indígenas y 
equiparables, 
identidad, territorio 
y cultura 
 
2.1.4. Promover e 
instrumentar el 
derecho a la 
participación y 
representación, así 
como a la consulta 
y consentimiento 
libre, previo, 
informado y 
culturalmente 
adecuado, 
principalmente a 
través de sus 
autoridades 
representativas 
 
2.1.5. Impulsar el 
desarrollo de 
actividades 
culturales y sociales 
que fortalezcan la 
identidad indígena, 
la lengua y el 
patrimonio cultural, 
arqueológico y 
simbólico de las 
comunidades 
indígenas 

Bienestar 3.Garantizar 
una educación 
incluyente, 
equitativa y de 
calidad que 

EDUCACIÓN 
3. Fortalecer 
el derecho 
humano a la 
educación, el 

 
3.1. Fortalecer la 
formación continua 
de los docentes 

 
3.1.1. Colaborar en 
la formación 
continua de los 
docentes 

 
ANEXO MIR 8. 
Educación básica 
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promueva las 
oportunidades 
de aprendizaje 
a lo largo de la 
vida 

acceso a la 
cultura 
universal y el 
fomento de las 
culturas 
locales entre 
la población 
del municipio 
de Ocoyoacac 
para elevar el 
nivel educativo 
e impulsar el 
desarrollo 
humano de la 
población en 
los ámbitos 
científicos y 
humanísticos 
con base en 
los principios 
de igualdad, 
multiculturalis
mo y justicia 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para revalorizar su 
labor académica 
 
3.2.  Fomentar el 
interés por la 
ciencia y la 
tecnología para 
complementar la 
educación integral 
 
 
3.3. Fortalecer los 
procesos 
educativos de la 
comunidad escolar 
para fortalecer el 
bienestar social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Fomentar la 
lectura para 
aumentar la calidad 
de los procesos 
educativos en el 
municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.1. Realizar 
jornadas 
interactivas con 
temas tecnológicos 
y científicos 
 
 
 
3.3.1. Realizar 
pláticas a niños, 
niñas, jóvenes y 
padres de familia 
sobre temas 
diversos enfocados 
al fortalecimiento 
del bienestar social 
 
3.3.2. Realizar cine 
comunitario 
itinerante con 
proyección de 
películas de cultura 
de paz y no 
violencia 
 
3.3.3. Talleres en 
las escuelas para 
disminuir el acoso 
escolar y mejorar la 
convivencia escolar 
 
 
3.4.1. Aumentar el 
número de 
actividades de 
promoción y 
fomento de la 
lectura a la 
comunidad en 
general, dentro de 
las bibliotecas 
públicas 
 
3.4.2. Gestionar 
apoyo para la 
edición de libros de 
autores municipales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Fortalecer el 
tejido social a 
través actividades 
artísticas y 
culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Recuperación y 
Revaloración del 
Museo “Batalla 
Monte de las 
Cruces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. Reparar 
daños en los 
edificios para 
salvaguardar el 
acervo bibliográfico 
y mejorar la calidad 
de los espacios 
para la población 
 
 
3.5.1. Fomentar e 
impulsar al talento 
artístico local a 
través de festivales 
culturales 
 
3.5.2. Recuperar 
espacios públicos a 
través de 
actividades 
culturales 
 
3.5.3. Promover la 
colaboración con 
los grupos 
organizados en 
materia cultural 
 
3.5.4. Gestionar 
apoyo de 
programas 
federales en 
materia de 
proyectos y 
festivales culturales 
 
 
3.6.1. Fomentar la 
historia de la batalla 
del monte de las 
cruces a los 
visitantes del 
museo 
 
3.6.2. Desarrollar 
actividades para 
promocionar el 
museo y aumentar 
la asistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 8. 
Educación básica 
 
ANEXO MIR 9 
Cultura física y 
deporte 
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3a. Mejorar el 
servicio 
bibliotecario 
ofreciendo 
atención de 
calidad para el 
bienestar de 
los usuarios 
mediante la 
satisfacción de 
sus 
necesidades 
en el área de 
fomento a la 
lectura, 
investigación, 
estudio libre y 
recreacional y, 
al mismo 
tiempo, fungir 
como centro 
de formación 
de recursos 
humanos 
comprometido
s en la 
mediación de 
lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Adquirir el 
equipo de cómputo 
necesario para 
capacitar al 
personal 
bibliotecario e 
implementar, en las 
bibliotecas públicas, 
el sistema de 
búsqueda 
automatizada 
 
3.2. Adquirir acervo 
bibliográfico propio, 
equipo audiovisual 
y carpa plegable 
propios de la 
Jefatura de 
Bibliotecas para 
realizar jornadas 
lectoras a la 
comunidad en 
general, dentro y 
fuera de las 
bibliotecas públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3. Campañas 
para aumentar las 
piezas históricas 
con que cuenta el 
museo 
 
3.6.4. Gestionar el 
mantenimiento del 
museo 
 
 
3.1.1. Adquisición o 
gestión de dos 
equipos de cómputo 
por biblioteca; para 
el caso de la 
biblioteca Próceres 
de la Independencia 
de Acazulco, 
además, una 
impresora y un 
lector láser 
 
3.1.2. Adquisición o 
gestión de 
anaqueles 
adecuados para 
almacenar el acervo 
bibliográfico 
 
3.1.3. Gestión, ante 
la Dirección 
General de 
Bibliotecas (DGB), 
la capacitación de 
búsqueda 
automatizada o 
búsqueda del apoyo 
interno para dicha 
capacitación 
 
3.2.1. Adquisición 
de acervo 
bibliográfico infantil 
y juvenil, incluyente 
y actualizado 
 
3.2.2. Continuación 
del programa de la 
DGB dentro de las 
bibliotecas públicas 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Convocar a 
estudiantes 
prestadores de 
servicio social, 
quienes recibirán 
capacitación para 
realizar mediación 
lectora en escuelas 
públicas del 
municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.3. 
Implementación de 
actividades 
extraordinarias. 
(círculos de lectura 
en las diferentes 
comunidades del 
municipio) 
 
3.2.4. Presentación 
de cuenta cuentos 
en eventos 
municipales 
 
3.2.5. Realización 
de una jornada 
lectora por 
comunidad los fines 
de semana 
 
 
3.3.1. Realización 
de una convocatoria 
dirigida a 
estudiantes del 
nivel medio superior 
y superior, a fin de 
reunir dieciséis 
prestadores de 
servicio social 
 
3.3.2. Los 
prestadores de 
servicio social 
recibirán 
capacitación interna 
y externa en 
mediación lectora 
 
3.3.3. Solicitud en 
las escuelas 
públicas de uno o 
más grupos de 
quince a veinte 
estudiantes para 
que reciban las 
actividades de 
fomento a la lectura 
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3.4. Instalar un 
espacio con acervo 
bibliográfico y 
muebles adecuados 
móviles para la 
promoción de la 
lectura ofrecer a la 
comunidad durante 
eventos realizados 
por el Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Gestionar 
apoyo para la 
edición, promoción 
y venta de libros de 
autores municipales 
 
 
 

3.3.4. Se sugiere 
que los estudiantes 
beneficiados con el 
punto anterior sean 
los que muestren 
déficit de atención o 
hiperactividad 
 
3.3.5. Los 
prestadores de 
servicio social 
atenderán dentro de 
las mismas 
escuelas a los 
grupos creados 
 
3.4.1. Colocación 
de una mesa con 
lecturas adecuadas 
en un espacio 
dentro de los 
eventos del 
Ayuntamiento para 
hacer promoción de 
la lectura 
 
3.4.2. Colocación 
de un acervo de 
libros en las salas 
de espera de los 
espacios del 
gobierno municipal 
 
3.4.3. Apoyo con 
lectura en voz alta 
en eventos del 
Ayuntamiento 
(cuando el 
programa 
establecido lo 
permita) 
 
 
3.5.1. Creación de 
un Consejo Editorial 
con profesionales 
reconocidos 
 
3.5.2. Publicación 
de al menos un libro 
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3.6. Reparar daños 
en los edificios de 
las bibliotecas para 
proteger de la lluvia, 
polvo y luz solar el 
acervo bibliográfico, 
equipo de cómputo 
y material de 
papelería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al año de autores 
Ocoyoaquenses 
 
3.5.3. Promocionar 
la lectura de los 
libros de autores 
Ocoyoaquenses por 
medio de 
presentaciones de 
libros en las 
bibliotecas 
municipales y el 
Museo “Batalla del 
Monte de las 
Cruces” 
 
3.5.4. Venta de los 
libros editados en el 
Museo “Batalla del 
Monte de las 
Cruces” 
 
3.5.5. Invitación a 
los escritores 
Ocoyoaquenses 
para que participen 
de los círculos de 
lectura 
 
 
 
3.6.1. 
Impermeabilización 
de azoteas 
 
3.6.2. Instalación de 
lámparas 
fluorescentes 
 
3.6.3. Emboquillado 
adecuado de 
puertas y ventanas 
 
3.6.4. Instalar 
cortinas adecuadas 
para evitar la 
acumulación de 
polvo y la entrada 
excesiva de luz 
solar 
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3.7. Recuperar el 
Museo “Batalla del 
Monte de las 
Cruces”, 
fomentando un 
museo digno de la 
representación 
histórica de 
Ocoyoacac y 
promover la 
apropiación de la 
población para con 
el museo. 

3.6.5. Aseo 
continuo de 
anaqueles 
 
3.6.6. Promoción 
del uso mínimo de 
papel en 
manualidades 
dentro de las 
bibliotecas 
 
3.6.7. Solicitud de 
capacitación en 
primeros auxilios y 
mitigación de 
incendios para el 
personal 
bibliotecario y del 
Museo “Batalla del 
Monte de las 
Cruces” 
 
3.6.8. Instalación de 
botiquín de 
primeros auxilios y 
extintor de 
incendios en 
bibliotecas públicas, 
virtuales y Museo 
“Batalla del Monte 
de las Cruces” 
 
 
3.7.1. Labores de 
mantenimiento y 
limpieza constante 
para mantener 
digno el museo 
 
3.7.2. Actualizar el 
discurso 
museográfico a 
partir de una 
investigación 
exhaustiva para dar 
información certera 
a la población sobre 
la historia de 
Ocoyoacac 
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3.7.3. Usar el 
inmueble como 
espacio de 
aprendizaje e 
interacción entre la 
comunidad y el 
Museo con el fin de 
adquirir 
experiencias y 
conocimientos 
sobre los 
acontecimientos 
relacionados con el 
movimiento 
independentista 
 
3.7.4. Convocatoria 
para la donación de 
piezas al museo 
para ampliar el 
acervo museístico 
 
3.7.5. Creación de 
un catálogo de 
piezas del museo 
 
3.7.6. Mantener al 
museo con 
exposiciones 
permanentes y 
temporales 
 
3.7.7. Fomentar la 
asistencia de los 
habitantes y su 
interés en el tema 
del museo por 
medio de campañas 
de difusión y 
actividades fuera 
del museo, como 
asistir a las 
escuelas, 
actividades en los 
espacios públicos o 
por medio de 
difusión electrónica 
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Bienestar 4. Fomentar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar para 
la población 
en todas las 
edades 

4.Implementar 
acciones de 
promoción del 
cuidado de la 
salud sobre 
temas de 
relevancia en 
el municipio 
como 
diabetes, 
depresión y 
otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Implementar 
acciones de 
promoción del 
cuidado de la salud 
sobre temas de 
relevancia en el 
municipio como 
diabetes, depresión 
y otros 
 
 
4.2. Implementar 
acciones que 
acerquen servicios 
de salud en general 
a la población 
vulnerable de 
Ocoyoacac 
 
 
4.3. Propiciar el 
mantenimiento y 
equipamiento de los 
centros de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Llevar a cabo 
acciones para 
mejorar la salud 
oral de los 
habitantes de 
Ocoyoacac, sobre 
todo de adultos 
mayores que son 
más propensos a 
desarrollar 
problemas de salud 
oral por padecer 
edentulismo 
 
 
 
 
 

 
4.1.1. Realizar 
jornadas 
informativas sobre 
prevención de 
enfermedades 
 
4.1.2. Realizar 
ferias temáticas en 
materia de salud 
 
 
4.2.1. Realizar 
jornadas de 
servicios de salud 
en localidades que 
carecen de 
servicios de salud 
adecuados 
 
 
4.3.1. Gestionar con 
el gobierno del 
estado y federal, 
para en conjunto 
con el gobierno 
municipal dar 
mantenimiento a los 
centros de salud y 
tener acceso a 
medicamentos 
 
 
4.4.1. Desarrollar el 
programa 
“Recuperando 
Sonrisas” para la 
entrega de prótesis 
dentales para 
adultos mayores o 
para quien padezca 
edentulismo en el 
municipio 
 
4.4.2. Campañas de 
difusión del 
proyecto 
“Recuperando 
sonrisas” sobre 
todo en aquellas 

 
ANEXO MIR 10. 
Prevención médica 
para la comunidad 
 
ANEXO MIR 11. 
Atención médica. 
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CULTURA 
FÍSICA, 
DEPORTE Y 
RECREACIÓ
N 
5. Impulsar el 
desarrollo de 
actividades 
culturales y 
sociales que 
fortalezcan la 
identidad 
indígena, la 
lengua y el 
patrimonio 
cultural, 
arqueológico y 
simbólico de 
las 
comunidades 
indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Fomentar 
actividades y 
acciones de 
mantenimiento de 
los centros de 
cultura. 
 
 
 
 
 
 
5.2. Impulsar la 
creación y apertura 
de espacios donde 
se difundan 
actividades de 
interes cultural 
 

zonas más 
marginadas 
 
4.4.3. Difusión en 
los centros de salud 
y/o delegaciones 
 
4.4.4. Identificar 
aquellas personas 
que cumplen con 
los requisitos y son 
aptas para una 
prótesis dental 
 
4.4.5. Realización y 
entrega de prótesis 
a beneficiarios del 
programa 
 
4.4.6. Monitoreo y 
evaluación de las 
mejoras a la salud 
oral de la población 
de Ocoyoacac 
 
 
5.1.1. Crear 
brigadas de 
mantenimiento 
entre pobladores 
que en conjunto al 
departamento de 
limpieza del 
municipio logren 
mantener en buen 
estado los centros 
 
 
5.2.1. Gestionar con 
el gobierno del 
estado y federal, 
para en conjunto 
con el gobierno 
municipal la 
creación de 
espacios de cultura 
y recreación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 9 
Cultura física y 
deporte 

Pilar Económico 

Desarrollo 
Económico 

1. Recuperar 
el dinamismo 
de la 

1. Fortalecer 
el sector 
artesanal por 

1.1. Fortalecer la 
permanencia de las 
prácticas 

1.1.1. Recuperar la 
producción 

ANEXO MIR 12. 
Promoción 
artesanal 
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economía y 
fortalecer 
sectores 
económicos 
con 
oportunidades 
de crecimiento 

medio de la 
profesionaliza
ción y 
tecnificación 

artesanales 
tradicionales 

artesanal del 
municipio 
 
1.1.2. Capacitar a 
las y los artesanos 
para comercializar 
sus productos bajo 
el esquema de 
economía social 
 
1.1.3. Creación de 
programa jóvenes 
alfareros de 
Ocoyoacac 

 
ANEXO MIR 18. 
Empleo 
 

 2. Incrementar 
la 
competitividad 
de los 
productores 
agrícolas de la 
entidad por 
medio de 
mejoras en su 
productividad 
y calidad 

2. Fortalecer 
los sectores 
económicos 
por medio de 
la 
profesionaliza
ción y 
tecnificación 

2.1. Fomentar la 
producción 
agropecuaria en el 
municipio 

2.1.1. Incrementar 
la producción de los 
principales 
productos agrícolas 
de la región 
 
2.1.2. Mejorar la 
eficiencia del agua 
en el sector agrícola 
a través de la 
captación de agua 
pluvial, mediante la 
modernización y 
tecnificación de los 
sistemas de riego 
 
2.1.3. Crear un 
censo agropecuario 
que nos permita 
tener acceso a los 
productores del 
municipio 
 
2.1.4. Abrir canales 
de comercialización 
para los productos 
agrícolas y 
artesanales 

ANEXO MIR 13 
Desarrollo agrícola 
 
 
ANEXO MIR 14. 
Fomento a 
productores rurales 

Desarrollo 
Económico 

3. Transitar 
hacia una 
planta 
productiva 
más moderna 
y mejor 
integrada 

2. Fortalecer 
los sectores 
económicos 
por medio de 
la 
profesionaliza
ción y 
tecnificación 

2.1. Fomentar la 
producción 
agropecuaria en el 
municipio 

2.1.1. Incrementar 
la producción de los 
principales 
productos agrícolas 
de la región 
 
2.1.2. Mejorar la 
eficiencia del agua 
en el sector agrícola 

ANEXO MI 15. 
Modernización 
industrial 
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a través de la 
captación de agua 
pluvial, mediante la 
modernización y 
tecnificación de los 
sistemas de riego 
 
2.1.3. Crear un 
censo agropecuario 
que nos permita 
tener acceso a los 
productores del 
municipio 
 
2.1.4. Abrir canales 
de comercialización 
para los productos 
agrícolas y 
artesanales 

Desarrollo 
Económico 

4. Potenciar la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico 
como 
instrumento 
para impulsar 
el desarrollo 
económico 

4. Fortalecer 
los sectores 
económicos 
por medio de 
la 
profesionaliza
ción y 
tecnificación 

4.1 Formulación, 
ejecución y 
evaluación de 
estrategias, 
acciones y 
programas para el 
desarrollo y 
fomento de la 
actividad turística 
municipal, 
aprovechando de 
sus recursos 
naturales y 
culturales para la 
diversificación de la 
oferta turística 

4.1.1. Identificación, 
evaluación y 
promoción de 
nuevos destinos 
turísticos 
municipales 
 
4.1.2. Establecer 
relación con 
empresas, 
organizaciones y 
municipios vecinos 
para mejora de la 
actividad turística 
 
4.1.3. Establecer 
convenios de 
trabajo con 
escuelas para la 
elaboración de 
estudios turísticos 
 
4.1.4. Vinculación 
del Departamento 
de Turismo con 
dependencias 
gubernamentales a 
nivel estatal y 
federal para el 
aprovechamiento 
de recursos 
 

ANEXO MIR 16. 
Investigación 
científica 
 
 
 
 
ANEXO MIR 19. 
Fomento Turístico  
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4.1.5. Acercamiento 
y vinculación con 
medios de 
comunicación y 
difusión regional, 
estatal y federal 
 
4.1.6. Capacitación 
a prestadores de 
servicios turísticos 
 
4.1.7. Señalización 
turística 

Desarrollo 
Económico 

5. Desarrollar 
infraestructura 
con una visión 
de 
conectividad 
integral 

5. Mejorar la 
infraestructura 
y generar 
mecanismos 
para el 
mantenimiento 
y 
aprovechamie
nto de los 
servicios 
comunales 

5.1. Mantener el 
buen estado de las 
áreas verdes y 
recuperar espacios 
en desuso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Gestionar ante 
las instancias 
correspondientes la 
rehabilitación o en 
su defecto la 
reubicación del 
rastro municipal 

5.1.1. Diseñar 
campañas de 
concientización 
para el 
mantenimiento y 
cuidado de áreas 
verdes 
 
5.1.2. 
Profesionalizar y 
equipar al personal 
encargado para 
mejorar el servicio 
 
 
5.2.1. Gestionar 
ante comuneros y 
empresarios la 
donación de un 
predio de acuerdo a 
la Norma y sus 
especificaciones 
para la construcción 
de un nuevo rastro 
 
5.2.2. Rehabilitar el 
rastro actual para 
operar de acuerdo a 
las normas vigentes 
aplicables, en caso 
de no contar con un 
terreno en donación 
 
5.2.3. Establecer 
las medidas 
necesarias de 
acuerdo con la 
norma para verificar 

ANEXO MIR 17. 
Modernización de 
los servicios 
comunales 
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la documentación 
que acredite la 
garantía de sanidad 
del ganado para el 
consumo humano 
que ingrese al 
rastro 

Pilar Territorial 

Territorio y 
desarrollo 
sostenible 

1. Garantizar 
el acceso a 
una energía 
asequible y no 
contaminante 

1. Cambiar en 
su totalidad 
las luminarias 
tradicionales a 
Luminarias de 
tecnología 
LED, para una 
mejor estética 
del municipio y 
reducir costos 
en el pago de 
servicio de 
alumbrado 
público 
municipal, 
mediante la 
sustitución a 
LED 

1.1. Fortalecer el 
área e implementar 
acciones que 
permitan e iniciar y 
mejorar la 
presentación del 
servicio público 
municipal, y con ello 
estar en 
condiciones de 
brindar un servicio 
de alta calidad a la 
ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Realizar una 
zonificación 
asignado 
prioridades de 
sustitución en cada 
comunidad para 
proporcionar un 
mejor servicio de 
alumbrado 

1.1.1. Ampliar y 
rehabilitar el 
alumbrado público 
en las colonias y 
comunidades del 
municipio, 
promoviendo la 
sustitución de 
luminarias 
tradicionales por 
luminarias 
ahorradoras de 
energía basadas en 
tecnología LED 
 
1.1.2. Realizar un 
análisis 
comparativo en 
luminarias de 
tecnología LED Y 
PLEP para 
determinar la más 
eficiente 
 
 
1.2.1. Realizar 
mapa de zonas 
 
1.2.2. Realizar un 
censo de luminarias 
por comunidades y 
evaluando el 
consumo en watts 
 

ANEXO MIR 18. 
Alumbrado Público 
 

Territorio y 
desarrollo 
sostenible 

2. Adoptar 
medidas para 
combatir el 
cambio 
climático y 
mitigar sus 
efectos 

2. Trasformar 
la imagen del 
municipio con 
un buen 
servicio de 
limpia 
 
 
 

2.1. Difundir de 
programas de 
manejo de residuos 
sólidos con la 
ciudadanía en 
coordinación con 
las autoridades 
auxiliares 
(delegaciones) 

2.1.1. Tener una 
mejor unidad para 
la recolección de 
residuos sólidos 
 
2.1.2. Contar con 
un número mayor 
de personal del 
área 

ANEXO MIR 19. 
Gestión integral de 
residuos sólidos 
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2.2. Proporcionar a 
la ciudadanía el 
servicio, barrido de 
calles y espacios 
públicos, así como 
las acciones 
programas para el 
cuidado y 
protección 
ambiental de 
manera eficiente y 
efectiva atendiendo 
las peticiones de la 
población del 
municipio en un 
proceso de mejora  
 
 
2.3. Aprovechar los 
residuos sólidos 
urbanos del 
municipio a través 
de un programa de 
manejo integral que 
servirá como 
herramienta 
administrativa y 

 
2.1.3. Cubrir por 
zonas 
 
2.1.4. Coordinación 
con las diferentes 
instituciones 
educativas para una 
mayor 
concientización de 
los alumnos en el 
manejo de residuos 
en sus hogares 
 
2.1.5. Manejo en 
redes sociales 
sobre clasificación 
de residuos sólidos 
para una mejor 
concientización de 
las nuevas 
generaciones 
 
 
2.2.1. Involucrar a 
la población en la 
limpieza de calles y 
espacios públicos 
 
2.2.2. Campañas de 
limpieza de calles y 
espacios públicos 
con participación 
ciudadana 
 
2.2.3. Contar con 
un número mayor 
de personal del 
área 
 
 
 
2.3.1. Elaborar un 
diagrama de 
operación 
estratégica del 
centro de 
transferencia para 
asegurar el modo 
eficiente 
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operativa desde el 
inicio del proceso 
hasta la disposición 
final de los residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Generar 
campañas con las 
delegaciones para 
la separación de 
basura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. 
Rehabilitación de 
camiones de 
recolección de 
basura 
 
 
2.3.3. Reestructurar 
rutas 
 
2.3.4. Cursos de 
manejo de residuos 
sólidos 
 
2.3.5. Mapear e 
inspeccionar 
centros de acopio y 
de reciclaje que 
operan en el 
municipio 
 
2.3.6. Acopio de 
llantas en 
coordinación con la 
Dirección General 
de Manejo Integral 
de Residuos de la 
SMAGEM 
 
 
2.4.1. Coordinación 
con área de 
ecología para 
impartir cursos en 
escuelas 
 
2.4.2. Base de 
datos con contactos 
de jefes de 
manzana para 
coordinar el servicio 
 
2.4.3. Talleres y 
pláticas 
informativas de 
concientización, en 
coordinación con el 
área de educación 
 
2.4.4. Realizar una 
prueba piloto de 
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2b. Aplicar el 
programa de 
“Reforestación
” en el 
municipio de 
Ocoyoacac 

 
 
 
 
 
 
 
2.5. Programas y 
concursos en las 
instituciones 
educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Reforestación 
anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Concientización 
y educación 
ambiental 
 
2.3. Difusión en 
redes sociales 

compostaje en 
coordinación con la 
Dirección de 
Servicios Públicos 
 
 
2.5.1. Promoción de 
ejecución de 
buenas prácticas 
 
2.5.2. Incentivar en 
los alumnos la 
disciplina por el 
mejoramiento del 
medio ambiente 
 
2.5.3. Impartición 
de pláticas en 
espacios educativos 
 
2.5.4. 
Implementación de 
programa “Escuelas 
Limpias, Cero 
Residuos” 
 
 
2.1.1. Realizar 
cuatro 
reforestaciones 
(una presidida por 
la Presidenta 
Municipal y tres 
realizadas con 
apoyo de ejidatarios 
e instituciones 
educativas) 
 
 
2.2.1. Programar 
pláticas en escuelas 
de Ocoyoacac 
 
2.3.1. Crear una 
página en redes 
sociales para la 
difusión de temas 
ambientales 
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Territorio y 
desarrollo 
sostenible 

3. Procurar la 
preservación 
de los 
ecosistemas 
en armonía 
con la 
biodiversidad 
y el medio 
ambiente 

3. 
Implementar 
mecanismos 
claros de 
identificación 
de uso del 
suelo en el 
municipio de 
Ocoyoacac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a. pretende 
catalogar la 
totalidad de 
los 
monumentos 
históricos con 
el fin de tener 
conocimiento 
de la cantidad 
de 
monumentos y 
su estado de 
conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Generar una 
base de datos que 
permita determinar 
tipos de uso del 
suelo para su 
regulación posterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Realizar el 
convenio y 
permisos 
necesarios entre la 
Coordinación 
Nacional de 
Monumentos 
Históricos y la 
Escuela Nacional 
de Antropología e 
Historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Capacitar a los 
alumnos de la 
Escuela Nacional 
Antropología e 
Historia de la 
licenciatura en 
Arqueología para el 

3.1.1. Determinar 
uso del suelo en el 
municipio 
 
3.1.2. Regularizar 
los usos del suelo 
que le reditúen en 
contribuciones al 
ayuntamiento 
 
3.1.3. Delimitar las 
zonas del 
municipio, de 
acuerdo al uso y 
usufructo de su 
territorio 
 
 
3.1.1. Generar 
informe técnico de 
antecedentes 
relacionados con 
los monumentos 
históricos de 
Ocoyoacac, 
consultando 
bibliografía 
especializado y en 
archivos históricos 
del municipio, 
estado y de la 
nación 
 
3.1.2. Revisión del 
Archivo 
Franciscano en 
Ciudad de México 
 
3.1.3. Revisión de 
documentos en el 
Archivo General de 
la Nación 
 
 
3.2.1. Por medio de 
la asignatura de 
Recorrido de 
Superficie que se 
imparte en la 
Escuela Nacional 
de Antropología e 

ANEXO MIR 21. 
Manejo sustentable 
y conservación de 
los ecosistemas y la 
biodiversidad 
 
 
ANEXO MIR 22. 
Desarrollo Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 23. 
Cultura y Arte 
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registro de 
monumentos 
arqueológicos a 
través de la 
asignatura 
obligatoria de 
Recorrido de 
Superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Generar 
campañas de 
difusión sobre los 
monumentos 
históricos y 
presentación de los 
resultados 
 
 
3.1. Concienciar a 
la población en 
edad escolar de los 
problemas 
ambientales que 
aquejan al 
municipio 
 

Historia se 
realizarán las 
capacitaciones 
correspondientes a 
los alumnos junto 
con el arqueólogo 
Eduardo Ambrosio 
Lima 
 
3.2.2. Trabajo en 
campo, alzado de 
dibujos y toma de 
datos como 
ubicación y 
descripción del 
inmueble 
 
3.2.3. Trabajo de 
gabinete y 
procesamiento de la 
información durante 
el segundo 
semestre del año 
 
3.2.4. Digitalización 
de las cedulas en 
un formato 
electrónico 
 
3.2.5. Digitalización 
de los dibujos 
tomados en campo 
 
 
3.3.1. Presentar 
informes 
preliminares sobre 
la difusión del 
proyecto en todas 
las delegaciones de 
Ocoyoacac 
 
 
3.1.1. Impartición 
de pláticas 
educativas, 
haciendo uso de 
materiales 
audiovisuales como 
videos, actividades 
lúdicas, juegos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 24 
Protección al 
Ambiente 
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3b. Fomentar 
interés en la 
participación y 
mejora del 
medio 
ambiente en 
los diferentes 
sectores de 
población del 
municipio, con 
énfasis en 
población de 
niños y 
jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.2. Ayudar a las 
personas y a los 
grupos sociales a 
adquirir valores que 
les impulsen a 
participar 
activamente en su 
protección y 
mejoramiento 
 
 
 
 
3.3. Recuperar y 
aprovechar el 
reciclaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Diseñar 
acciones en 
coordinación con la 
Dirección de 
Servicios Públicos 
del municipio que 
permiten realizar un 
adecuado manejo 
de residuos y buena 
imagen urbana, 
buscando la 
protección de los 
recursos existentes 
 

temáticos, entre 
otros 
 
 
 
3.2.1. Implementar 
talleres por cada 
uno de los 
siguientes temas: 
Sostenibilidad con 
enfoque a Huertos 
Urbanos. Economía 
de barrio / local. 
Consumo 
Responsable. 
Plantas Medicinales 
 
 
3.3.1. Aplicación del 
Programa 
“Reciclatón” en 
conjunto con la 
Dirección de 
Concertación y 
Participación 
Ciudadana de la 
Secretaría del 
Medio Ambiente 
(SMAGEM), misma 
que se encarga de 
coordinar esta 
actividad, de la 
mano con los 
municipios del 
Estado de México 
 
 
3.4.1. 
Implementación del 
Programa 
“Escuelas Limpias. 
Cero Residuos”, en 
coordinación con la 
Dirección de 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
de la SMAGEM 
 
3.4.2. 
Implementación de 
programas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 24 
Protección al 
Ambiente 
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3c. Conservar 
la vida del 
ajolote en el 
arroyo del 
llano de san 
Martín 
Tehualtepec, a 
partir de la 
recuperación 
de la cadena 
alimenticia de 
la especie y 
sobre todo 
para generar 
conciencia del 
patrimonio 
ecológico de 
los habitantes 
de Atlapulco 

 
 
 
 
 
3.1. Cuidado del 
hábitat del arroyo 
de san Martin 
Tehualtepec: el sitio 
especifico del 
ambiente físico que 
permite la 
comunidad de las 
especies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Aplicación de 
métodos y técnicas 
para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de la 
vida silvestre y su 
hábitat 
 

acopio de Aceites 
comestibles 
requemados 
 
 
3.1.1. Delimitar de 
10 a 20 metros del 
arroyo para la 
conservación del 
ajolote en el cual 
sea viable para la 
conservación del 
ajolote 
 
3.1.2. Campañas de 
difusión sobre el 
cuidado de las 
áreas naturales de 
Ocoyoacac y sobre 
todo de los cuerpos 
de agua donde 
habita el ajolote 
 
 
3.2.1. Gestión 
centros de 
investigaciones 
para la asesoría del 
proyecto 
relacionado con las 
actividades 
económicas de la 
conservación del 
ajolote 
 
3.2.2. Asesoría en 
materia ecológica 
y/o bilógica 

Territorio y 
desarrollo 
sostenible 

4. Mejorar los 
servicios en 
materia de 
agua, su 
gestión 

4. Eliminar los 
desechos 
sólidos y 
materia tóxica 

4.1. Concientizar a 
la sociedad sobre la 
problemática de 
contaminación de 
aguas 

4.1.1. Campañas de 
educación 
ambiental con 
audiovisuales 
 

ANEXO MIR 25. 
Manejo eficiente y 
sustentable del 
agua 
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sostenible y el 
saneamiento 

del Río 
Ocoyoacac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4b. Manejo 
eficiente y 
sustentable 
del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.2. Verificar e 
inspeccionar que 
las empresas 
descargan aguas 
residuales conforme 
a la normatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Mejorar el 
servicio de agua 
para beneficio de la 
población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Conocer e 
implementar 
diversas formas de 

4.1.2. Desazolve 
con equipo y 
maquinaria 
adecuadas 
 
 
4.2.1. Faenas de 
retiro de residuos 
sólidos en 
coordinación con la 
sociedad, industria 
y comercio 
 
4.2.2. Campañas de 
educación 
ambiental en redes 
sociales 
 
4.2.3. Inspección a 
comercio forma, 
informal e industria 
 
4.2.4. Visitas 
semanales a focos 
rojos de 
contaminación del 
río 
 
 
4.1.1. 
Redistribución de la 
red de agua potable 
en la zona industrial 
municipal 
 
4.1.2. Colocación 
de medidores para 
cobro de agua 
potable 
 
4.1.3. Distribución 
de agua potable 
mediante pipas 
 
4.1.4. Reparación y 
mantenimiento a las 
pipas 
 
4.1.1. Capacitación 
sobre las formas de 
captación de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 25. 
Manejo eficiente y 
sustentable del 
agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 25. 
Manejo eficiente y 
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4c. Fomentar 
entre la 
población la 
importancia de 
aprovechar el 
agua de lluvia 
 
4d. Manejo 
adecuado de 
aguas 
residuales, 
drenaje y 
alcantarillado 

captación de agua 
de lluvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Mejorar el 
tratamiento y 
distribución de 
aguas residuales 

de lluvia, su 
tratamiento y 
conservación 
 
4.1.2. Experiencia 
piloto en un espacio 
público 
 
4.1.3. Multiplicar la 
experiencia en 
casas de vecinos 
 
4.1.1. Reparación y 
mantenimiento al 
Vactor 
 
4.1.2. Atender 
solicitudes de 
desazolve en 
escuelas, 
dependencias 
municipales y vías 
públicas dentro del 
territorio municipal 

sustentable del 
agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 26. 
Manejo de aguas 
residuales, drenaje 
y alcantarillado 

Territorio y 
desarrollo 
sostenible 

5. Fomentar la 
prosperidad 
de las 
ciudades y su 
entorno a 
través del 
desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible 

5. Ciudades y 
comunidades 
que cuenten 
con 
programas de 
desarrollo 
sustentable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5a. Mantener 
una estrecha 
coordinación y 
comunicación 
entre las 
zonas urbano-
rurales y 
zonas 

5.1. Planeación 
participativa del 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Coordinación 
estrecha entre las 
zonas urbanas y 
rurales del 
municipio para 
implementar 
políticas equitativas 
 

5.1.1. Generación 
de un proceso de 
planeación del 
desarrollo local 
 
5.1.2. Promoción de 
las agendas locales 
de desarrollo para 
su implementación 
 
5.1.3. Promoción de 
la participación 
ciudadana en los 
procesos de 
planeación del 
desarrollo 
 
 
5.1.1. Ubicar los 
problemas comunes 
entre estas zonas 
 
5.1.2. Diseñar 
propuestas de 
solución, 
destinando recursos 

ANEXO MIR 22. 
Desarrollo Urbano 
 
 
ANEXO MIR 29. 
Política territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 22. 
Desarrollo Urbano 
 
ANEXO MIR 29. 
Política territorial 
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metropolitanas 
para una 
mejor 
implementació
n de políticas 
públicas 
 
5b. 
Implementar 
un nuevo 
modelo de 
movilidad 
sustentable, 
resiliente, 
incluyente y 
amigable con 
el medio 
ambiente, en 
oposición al 
viejo sistema, 
sentando las 
bases para 
que sea la 
ciudadanía de 
la mano con el 
gobierno, a 
través de la 
educación, la 
cultura, el 
rescate del 
espacio 
público y el 
respeto a los 
derechos 
humanos, los 
ejes 
fundamentales 
que den 
sustentabilida
d y viabilidad 
al nuevo 
proyecto de 
ordenamiento 
vial y 
movilidad 
municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Generar una 
base de datos. Para 
determinar 
estrategias de 
movilidad a partir 
del número de 
operadores, bases 
autorizadas y 
cajones autorizados 
en el municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Rescatar el 
espacio público a 
través de la 
implementación de   
propuestas para 
recuperar plazas 
públicas, calles y 
banquetas, que han 
sido invadidas 
indebidamente, y 
sugerir propuestas 
para generar 
espacios públicos 
peatonales de 

y fomentando la 
participación de las 
comunidades en su 
solución 
 
 
 
5.1.1. Coordinación 
con la autoridad 
estatal en favor de 
la regularización y 
renovación del 
parque vehicular en 
la implementación 
de programas de 
apoyo a 
concesionarios del 
servicio público del 
transporte 
 
5.1.2. Diseño de 
una lanzadera de 
taxis, que concentre 
a las unidades del 
transporte 
concesionado 
(colectivos) 
 
5.1.3. Coordinación 
con Movilidad 
regional de Toluca 
para solicitar 
operativos para 
retirar a taxis 
irregulares 
 
 
5.2.1. Elaborar 
trípticos sobre 
rescate del espacio 
público en calles, 
banquetas y plazas 
públicas 
 
5.2.2. Proponer 
proyectos físico-
espaciales para 
rescate de zonas en 
riesgo de invasión 
delictiva y comercio 
anárquico. / Incluir 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 27. 
Modernización de la 
movilidad y el 
transporte terrestre 
 
 
ANEXO MIR 28. 
Modernización de la 
infraestructura para 
el transporte 
terrestre 
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recreación, en 
apego al bando 
municipal, la ley de 
movilidad del 
Estado de México y 
la denuncia 
ciudadana, en 
beneficio del interés 
general y la utilidad 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Desincentivar 
el uso del 
automóvil. 
Promover a través 
de campañas y 
eventos, el uso de 
bicicleta y la 
caminata, como una 
opción de movilidad 
ecológica y sana, 
reforzando la 
cultura del deporte 
 
 
5.4. Establecer 
como principios en 
el departamento de 
ordenamiento vial y 
movilidad: la 
transparencia, el 
combate a la 
corrupción, la 
atención directa y 
expedita a 
operadores y 
usuarios del 

proyectos de 
profesionistas, 
especialistas en el 
tema para 
implementarse de la 
mano con el 
ayuntamiento en la 
comunidad 
 
5.2.3. Habilitar el 
Andador peatonal 
del río Avenida del 
río desde Abasolo 
hasta Juan Escutia 
como paso peatonal 
 
5.2.4. Generar 
proyecto de 
albergue canino 
para despeje de 
fauna de las 
vialidades primarias 
y secundarias 
 
 
5.3.1. Promover el 
uso de bicicleta 
 
5.3.2. Generar 
espacios para 
ciclovías 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.1. Realización 
de talleres de 
participación 
ciudadana para 
conocer las 
problemáticas 
particulares de cada 
región en materia 
de movilidad 
 
5.4.2. Realizar una 
consulta ciudadana 
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5c. Establecer 
medidas y 
dispositivos de 
prevención y 
protección 
para el 
beneficio de la 
ciudadanía del 
municipio 

servicio público 
concesionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Creación de 
herramientas de 
planificación y 
organización con la 
finalidad de reducir 
al mínimo las 
consecuencias que 
puedan derivarse 
de la situación de 
emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Medidas de 
prevención para 
saber cómo actuar 
ante situaciones de 
emergencia 
 
 
 
 
 
 

por el 
reordenamiento 
vial, que generaría 
legitimidad para 
reordenar a las 
bases de taxistas y 
disminuir el peso 
político que 
concentran 
 
 
5.1.1. 
Implementación de 
actividades y 
procedimientos 
específicos de 
actuación 
destinadas a 
garantizar la 
protección física de 
la ciudadanía 
 
5.1.2. Uso óptimo y 
oportuno de los 
recursos humanos y 
mecanismos 
establecidos 
 
5.1.3. Coordinar la 
operatividad de 
emergencia del 
municipio ante 
calamidades 
 
5.1.4. Conformación 
de brigadas 
comunitarias 
 
 
5.2.1. Capacitación 
en materia de 
primeros auxilios 
 
5.2.2. Prevención y 
campañas de 
combate de 
incendios 
 
5.2.3. Aprendizaje 
en el uso y manejo 
de extintores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 30. 
Protección civil 
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5.3. Crear 
conciencia y 
promover ante la 
ciudadanía la 
cultura de la 
prevención y 
protección civil 

 
5.2.4. Simulacros 
de evacuación, 
búsqueda y rescate 
 
 
5.3.1. Elaboración y 
distribución de 
materiales impresos 
(trípticos, carteles 
etc.) que contengan 
métodos de 
actuación ante 
situaciones de 
calamidad 
 
5.3.2. Realización 
de jornadas y 
talleres de 
Protección Civil en 
todo el municipio 
 
5.3.3. Uso de 
sirenas, silbatos, 
campanas, 
parlantes y 
cualquier otro 
medio de alerta 

Pilar Seguridad 

Justicia y 
Estado de 
derecho 

1. Transformar 
las 
instituciones 
de seguridad 
pública 

1. Fortalecer 
el servicio de 
Seguridad 
Pública en 
Ocoyoacac  

1.1. 
Profesionalización 
del personal de 
seguridad pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Capacitar al 
personal de 
seguridad pública 
en temas de 
derechos humanos, 
igualdad de género, 
cultura de paz, 
entre otros 
 
1.1.2. Dotar de 
material y 
herramientas 
adecuadas al 
personal de 
seguridad pública 
 
1.1.3. Someter al 
personal de 
seguridad pública a 
servicios 
psicoemocionales 
para garantizar su 

ANEXO MIR 32. 
Seguridad pública 
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1.2. Difundir las 
acciones que 
realiza el área de 
seguridad pública 

estabilidad 
emocional y 
garantizar su 
desempeño 
 
 
1.2.1. Difundir la 
importancia de las 
funciones del centro 
de control y 
comando (C2) 
 
1.2.2. Difundir las 
acciones del área 
de análisis criminal 

Justicia y 
Estado de 
derecho 

2. Impulsar la 
participación 
social 
generando 
entornos 
seguros y 
sanos, para 
reducir la 
inseguridad 

2.1. Fortalecer 
el servicio de 
Seguridad 
Pública en 
Ocoyoacac   

1.3. Fomentar la 
vinculación y 
participación 
ciudadana en temas 
de prevención del 
delito 

1.3.1. Fomentar la 
cultura de la 
denuncia 
 
1.3.2. Establecer 
redes ciudadanas 
por sector o por 
tema de actividad 
para la prevención 
del delito 
 
1.3.3. Aplicación de 
la orientación y 
acciones de los 
programas 
federales 

ANEXO MIR 32. 
Seguridad pública 
 

Justicia y 
Estado de 
derecho 

3. Fortalecer 
el acceso a la 
justicia 
cotidiana 

3. Fomentar el 
uso de 
instrumentos 
para la 
solución de 
conflictos de 
manera justa y 
pacífica 

3.1. Fomentar y 
difundir el acceso a 
instrumentos de 
solución pacífica de 
conflictos 

3.1.1. Aplicación de 
instrumentos y 
métodos de 
mediación y 
conciliación en la 
aplicación de la 
justicia 
 
3.1.2. Realizar 
capacitación y 
difusión sobre el 
uso de instrumentos 
y métodos de 
solución pacífica 

ANEXO MIR 32. 
Seguridad pública 
 

Justicia y 
Estado de 
derecho 

4. Fortalecer 
la cultura de 
derechos 
humanos en 
servidores 
públicos 

4. Fomentar el 
acceso a los 
derechos 
humanos 
entre la 
población de 

4.1. Fomentar y 
difundir el acceso a 
los derechos 
humanos 
 
 

4.1.1. Realizar 
jornadas de difusión 
sobre acceso a los 
derechos humanos 
en escuelas, 

ANEXO MIR 31. 
Derechos Humanos 
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Ocoyoacac 
para propiciar 
una cultura de 
paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Implementar 
procesos de 
formación y defensa 
de los derechos 
humanos en 
jóvenes del 
municipio 

centros de salud, 
entre otros 
 
4.1.2. Realizar 
ferias de derechos 
humanos por tipos 
de derechos, 
acoplándose a las 
necesidades del 
municipio 
 
 
4.2.1. Formar una 
escuela de 
defensores jóvenes 
de derechos 
humanos 

Eje transversal Igualdad de Género 

Igualdad de 
género, no 
discriminaci
ón e 
inclusión 

1. Reducir 
todos los tipos 
de violencia 
contra mujeres 
y niñas 

1. Prevenir la 
violencia hacia 
las mujeres 

1.1. Abonar en la 
erradicación de las 
violencias de 
género en la 
comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Campaña para 
difundir, prevenir y 
erradicar la 
violencia laboral, 

1.1.1. Impartir o 
gestionar talleres a 
fin de sensibilizar a 
la comunidad sobre 
la violencia de 
género 
 
1.1.2. Identificar 
conductas 
derivadas de la 
conducta de 
violencia de género 
 
1.1.3. Pláticas 
sobre mitos y 
realidades de la 
violencia de género 
 
1.1.4. Crear una 
base de datos 
confiable para 
referenciar violencia 
de género a nivel 
municipal 
 
 
1.2.1. Implementar 
políticas para la 
prevención, sanción 
y erradicación de la 
violencia, acoso 

ANEXO MIR 34. 
Inclusión 
económica para 
igualdad de género 
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hostigamiento y 
acoso sexual 

laboral y 
hostigamiento 
sexual 
 
1.2.2. Pláticas 
informativas sobre 
la violencia laboral y 
hostigamiento 
sexual 
 
1.2.3. 
Acompañamiento a 
mujeres en casos 
de violencia laboral 
y hostigamiento 
sexual 

Igualdad de 
género, no 
discriminaci
ón e 
inclusión 

2. Reducir la 
discriminación 
laboral y 
salarial de las 
mujeres 
trabajadoras 

2. Crear la 
Unidad de 
Igualdad de 
Género y 
Erradicación 
de la Violencia 
dentro de la 
Administración 
municipal a fin 
de Impulsar, 
promover e 
implementar al 
interior y 
exterior de la 
administración 
municipal la 
construcción 
de políticas 
públicas que 
fomenten la 
inclusión y la 
igualdad 
sustantiva 
entre mujeres 
y hombres, a 
través de la 
institucionaliza
ción de la 
Perspectiva de 
Género 

2.1. Transversalizar 
la Perspectiva de 
Género y el 
enfoque de 
derechos humanos 
como principios 
institucionales 

2.1.1. Talleres de 
sensibilización en 
perspectiva de 
género y enfoque 
de derechos 
humanos en todas 
las áreas de la 
administración 
pública 
 
2.1.2. Dar 
cumplimiento a los 
instrumentos 
internacionales, 
nacionales y 
estatales en materia 
de derechos 
humanos 
garantizando en 
todo momento la 
igualdad de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
 
2.1.3. Impulsar que 
dentro de la 
administración 
pública municipal 
prevalezca un clima 
laboral en estricto 
apego a la igualdad 
sustantiva entre 
mujeres y hombres 

ANEXO MIR 33. 
Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el 
hombre 
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Igualdad de 
género, no 
discriminaci
ón e 
inclusión 

3. Promover 
programas 
que concilien 
el trabajo y la 
familia y 
respecto a los 
derechos de 
las niñas, 
niños y 
adolescentes 

3. Prevenir la 
violencia hacia 
las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a. Promover 
la implicación 
de los 
hombres, y de 
otros actores 
corresponsabl
es, en el 
trabajo 
reproductivo 
para evitar la 
sobrecarga de 
las mujeres en 
esta área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Creación del 
área de 
investigación, 
proyectos y 
coordinación de 
estudios para la 
igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Fomentar 
acciones que 
promuevan la 
paternidad integral, 
entendida como un 
modelo de 
paternaje 
involucrado, activo 
y alternativo a la 
paternidad derivada 
de la masculinidad 
hegemónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Realizar una 
base de datos 
municipal a fin de 
proporcionar 
información sobre 
violencia de género, 
tipos y su incidencia 
 
3.1.2. Proponer la 
generación de 
estadísticas con 
enfoque de género 
en las diferentes 
áreas que conforma 
el H. Ayuntamiento 
 
3.1.3. Realizar 
estadísticas, 
diagnósticos 
integrales e 
informes para 
brindar información 
de nivel municipal 
basados en 
perspectiva de 
género 
 
 
3.1.1. Impulsar 
acciones para 
informar y 
sensibilizar a los 
hombres próximos 
a ser padres -
biológicos, 
adoptivos y 
sociales- acerca del 
ejercicio de las 
paternidades 
integrales con 
materiales mediante 
campañas, eventos 
y materiales 
diseñados para 
promover la 
corresponsabilidad 
masculina 
 
3.1.2. Reformar la 
normatividad para 
garantizar la 

ANEXO MIR 33. 
Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el 
hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 33. 
Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el 
hombre 
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3b. Promover 
el autocuidado 
y 
responsabilida
d de los 
hombres de su 
propia salud y 
de la de otras 
personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Generar 
estrategias para 
promover la 
participación de los 
hombres en 
acciones orientadas 

presencia de los 
padres -o de otra 
persona 
acompañante que 
la madre elija- en 
los embarazos y 
partos atendidos en 
el sistema público 
de salud 
 
3.1.3. Ampliar los 
permisos de 
paternidad y 
acompañarlos de 
estrategias de 
sensibilización para 
los padres, así 
como de cursos de 
habilidades 
concretas para 
promover su 
implicación en el 
cuidado de las 
personas recién 
nacidas 
 
3.1.4. Promover la 
figura de permisos 
de cuidado integral, 
es decir que no 
estén centrados 
solamente en el 
momento del 
nacimiento, que 
comprendan los 
procesos previos al 
nacimiento, al 
momento del parto 
y a la participación 
de los hombres en 
la crianza y 
cuidados de hijas e 
hijos 
 
 
3.2.1. Dar 
observancia al 
artículo número 156 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo sobre 
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a la 
corresponsabilidad 
desde la 
administración 
pública municipal y 
la iniciativa privada, 
activándolos como 
actores 
corresponsables de 
los cuidados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores con 
Responsabilidades 
Familiares, que 
busca mejorar las 
condiciones de las y 
los trabajadores, así 
como erradicar la 
discriminación de 
género que se da 
alrededor de las 
responsabilidades 
de cuidado de las y 
los empleados del 
ámbito municipal 
 
3.2.2. Reformar la 
normatividad 
pertinente para 
promover la 
obligatoriedad de 
las licencias de 
paternidad integral 
a las dependencias 
gubernamentales a 
fin de incrementar 
el número de 
hombres que hacen 
uso de esta 
prestación laboral 
 
3.2.3. Incidir en las 
discusiones acerca 
de horarios 
laborales desde una 
visión de la 
perspectiva de 
género, que 
promueva a su vez 
la responsabilidad 
masculina, de 
manera que los 
hombres tengan 
apoyo institucional 
para el ejercicio de 
la paternidad 
 
3.2.4. Promover 
estímulos a los 
centros de trabajo 
que adopten 
estrategias para 
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3.1. Llevar a cabo 
estrategias 
orientadas a 
erradicar las 
creencias y las 
prácticas de riesgo 
asociadas a la 
masculinidad 
hegemónica y/o 
estereotipos de 
género para facilitar 
la prevención de 
riesgos y 
enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsabilizar a 
los hombres del 
trabajo reproductivo 
 
 
3.1.1. Desarrollar 
estrategias de 
prevención con 
niños y jóvenes 
para desactivar los 
estereotipos de la 
masculinidad 
hegemónica 
asociados con los 
riesgos 
incrementados a la 
salud 
 
3.1.2. Fortalecer las 
acciones 
preventivas 
dirigidas a niños y 
hombres, que 
coloquen a la salud 
como un concepto 
global de bienestar 
 
3.1.3. Promover la 
coordinación 
interinstitucional 
entre distintas 
dependencias 
asociadas con los 
riesgos a la salud 
para implementar 
las estrategias 
desarrolladas 
 
3.1.4. Promover las 
prácticas 
generadoras de 
cuidado como 
modelos de 
masculinidad 
deseables en 
medios de 
comunicación que 
alcancen a este 
público 
 
 

 
 
 
 
 
ANEXO MIR 33. 
Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el 
hombre 
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3c. Atender y 
reducir los 
factores que 
facilitan la 
violencia 
masculina 
para 
garantizar una 
vida libre de 
violencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Diseñar e 
implementar 
estrategias dirigidas 
a promover el 
autocuidado de 
la salud en los 
jóvenes y hombres 
mediante los 
centros de salud y 
otros espacios 
clave para la 
población 
masculina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Desarrollar, 
dentro de un 
Programa Municipal 
de la Salud del 
Hombre, espacios 
de cuidado y 
reflexión acerca de 
la masculinidad y 
cuidado 
Articular medidas 
en espacios y con 
el apoyo mediático 
de actores 
tradicionales de la 
masculinidad a fin 
de promover el 
cuidado de sí como 
una cuestión 
deseable 
 
3.2.2. Promover el 
autocuidado de la 
salud sexual y 
reproductiva de los 
hombres en su 
dimensión de 
responsabilidad, y, 
a la vez, propiciar la 
reflexión sobre los 
estereotipos de 
género en esta 
materia 
 
3.2.3. Fortalecer las 
acciones de salud 
mental, en el 
sentido de 
fortalecer las 
estrategias con la 
perspectiva de 
igualdad de género 
e investigación 
acerca de la 
masculinidad como 
determinante social 
de la salud, para 
facilitar el uso por 
parte de los 
hombres y de esta 
manera evitar crisis 
y suicidios 
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3.3. Fortalecer las 
políticas de salud 
para los hombres 
de manera que se 
cuente con 
acciones 
articuladas y 
pertinentes que 
faciliten el uso de 

 
3.2.4. Promover 
estímulos en los 
centros de trabajo 
que establezcan 
mecanismos y 
condiciones de auto 
cuidado en los 
hombres -visitas al 
médico, 
participación en 
programas de 
actividad física 
como ejemplos, 
dado que el acceso 
a la salud se 
encuentra ligado al 
empleo formal 
 
3.3.1. Desarrollar 
un programa que 
atienda 
específicamente los 
riesgos de la salud 
de los hombres y 
que esta política 
cuente con los 
elementos que 
permitan 
implementarla con 
éxito 
 
3.3.2. Identificar y 
analizar la oferta de 
servicios para la 
salud de los 
hombres y su 
pertinencia en 
relación con sus 
necesidades 
prácticas 
 
3.3.3. Mejorar las 
capacidades y 
competencias 
profesionales en el 
personal de los 
servicios de salud a 
través de incorporar 
la perspectiva de 
género con énfasis 
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los servicios por 
parte de los 
varones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Armonizar los 
instrumentos 
jurídicos y 
administrativos 
sobre la violencia 
contra las mujeres 
con las 
disposiciones 

en las 
masculinidades 
como un 
determinante social 
de la salud 
 
3.3.4. Promover la 
coordinación de una 
oferta integral de 
servicios que 
considere los 
factores de riesgo a 
la salud, la salud 
física, mental, 
sexual y 
reproductiva de los 
hombres 
 
3.1.1. Generar 
registros y 
metodologías de 
información sobre 
las violencias, 
desde una 
perspectiva de 
género y 
masculinidades, 
que consideren 
integralmente el 
panorama de las 
violencias en el 
país, incluyendo 
sus causas 
estructurales e 
inmediatas y sus 
costos sociales, 
económicos y 
políticos, para la 
armonización y 
diseño de 
intervenciones 
públicas 
 
3.1.2. Promover 
modificaciones al 
bando y 
reglamentos 
municipales para 
transversalizar e 
institucionalizar la 
perspectiva de 

 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 33. 
Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el 
hombre 
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internacionales en 
materia de 
derechos humanos, 
y fortalecer los 
mecanismos de 
prevención primaria 
desde la 
perspectiva de 
género con enfoque 
en las 
masculinidades 
hegemónicas y/o 
estereotipos de 
género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

género y 
masculinidades en 
los sistemas, 
instrumentos, ciclos 
y los mecanismos 
de prevención, 
atención y sanción, 
aplicables a la 
violencia de género 
y otras formas de 
violencia y 
delincuencia 
 
3.1.3. Generar una 
política integral para 
la prevención de las 
violencias en 
México, a través de 
diseñar, rediseñar y 
vincular entre sí los 
planes, políticas y 
programas dirigidos 
a la violencia contra 
las mujeres y otros 
en la materia de 
prevención social 
de las violencias, de 
seguridad pública; 
que integren el 
trabajo con 
hombres en todos 
los ámbitos en los 
que se manifiestan 
las violencias, y que 
aborden desde la 
perspectiva de 
género la 
transformación de 
las masculinidades 
que se basan en el 
ejercicio de las 
violencias 
 
3.1.4. Realizar un 
análisis de género a 
las disposiciones 
normativas y 
administrativas para 
identificar sesgos 
de género y otras 
formas de 
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3.2. Mejorar los 
mecanismos de 
atención de la 
violencia de género 
y su efectividad 
a través de la 
incorporación del 
trabajo con 
hombres con 
perspectiva de 
género con enfoque 
en las 
masculinidades 
positivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discriminación y 
revictimización que 
representen 
violencia 
institucional, con el 
objeto de proponer 
modificaciones para 
que no sólo se 
considere a los 
hombres como 
acosadores, 
hostigadores y 
agresores para los 
sistemas o registros 
correspondientes, 
sino que se les 
considere como 
sujetos activos en la 
eliminación de 
todas las violencias 
 
 
3.2.1. Incorporar en 
los servicios para la 
prevención primaria 
y detección 
oportuna de la 
violencia contra las 
mujeres en los 
servicios de salud, 
mecanismos de 
identificación de 
factores que 
facilitan la violencia 
masculina, que 
permitan diseñar 
estrategias de 
trabajo con 
hombres usuarios 
 
3.2.2. Ampliar los 
servicios de 
atención médica y 
psicológica de 
violencia de género 
en unidades de 
salud a hombres 
usuarios, desde la 
perspectiva de 
género y 
masculinidades, e 
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3.3. Mejorar el 
acceso a la justicia 
en los casos de 
violencia, a través 
de la incorporación 
de la perspectiva de 
género con enfoque 

incorporarlos en los 
espacios y 
mecanismos de 
acceso a la justicia 
para las mujeres 
 
3.2.3. Promover la 
creación, gestión 
y/o vinculación de 
centros de atención 
integral a hombres 
que ejercen 
violencia como 
parte de los 
mecanismos y los 
sistemas de 
prevención, 
atención y sanción 
de la violencia 
contra las mujeres 
 
3.2.4. Elaborar y 
difundir protocolos 
de atención de 
casos de violencia, 
con perspectiva de 
género y 
masculinidades, 
que incluyan 
mecanismos de 
capacitación para el 
personal encargado 
de su 
implementación 
como la Jefatura de 
Atención Integral a 
la Mujer, Seguridad 
Pública Municipal y 
la Unidad de 
igualdad de Género 
y Erradicación de la 
Violencia 
 
 
3.3.1. Revisar el 
catálogo de 
sanciones en los 
casos de violencia 
para identificar 
sesgos de género y 
otras formas de 
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en las 
masculinidades, en 
la investigación 
integral, reparación 
del daño y la 
sanción, incluyendo 
los sistemas 
penitenciarios y de 
reinserción social 

discriminación y 
violencia que 
representen 
violencia 
institucional, y 
proponer 
modificaciones que 
incluyan su 
eliminación y la 
incorporación de la 
perspectiva de 
género y 
masculinidades 
 
3.3.2. Capacitar a 
las personas 
servidoras públicas 
encargadas de la 
seguridad pública 
en protocolos con 
perspectiva de 
género con enfoque 
en las 
masculinidades, no 
sólo en unidades 
especializadas, sino 
también en todas 
las dependencias 
de la administración 
pública municipal 
correspondientes 
 
3.3.3. Registrar la 
información relativa 
a los casos de 
violencia con 
criterios alineados a 
la perspectiva de 
género y las 
masculinidades, y 
con un enfoque 
integral sobre las 
personas víctimas y 
personas 
agresoras, así 
como los registros y 
sistematización de 
las sentencias, su 
seguimiento y 
cumplimiento 
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3.3.4. Establecer un 
mecanismo de 
coordinación con 
organizaciones no 
gubernamentales 
especializadas en 
perspectiva de 
género, 
masculinidades y 
trabajo con 
hombres, que 
contribuyan en la 
garantía del acceso 
a la justicia, el 
seguimiento de los 
casos y la 
reparación de los 
daños, a través de 
servicios de 
asesoría jurídica, 
atención médica y 
psicológica en los 
casos de violencia, 
entre otros 
 
3.3.5. 
Institucionalizar el 
trabajo con 
hombres como 
parte del acceso a 
la justicia de las 
mujeres mediante la 
investigación 
efectiva, reparación 
del daño y la 
sanción, así como 
parte de los 
derechos humanos 
de los hombres de 
tener acceso a 
mecanismos 
adecuados e 
integrales de 
atención, 
responsabilización 
del ejercicio de 
violencias y 
reeducación. 

Eje transversal Gobierno Capaz y Responsable 

Combate a 
la corrupción 

1. Promover 
instituciones 

1. Promover 
un gobierno 

1.1. Fortalecer la 
transparencia y 

1.1.1. Promover los 
mecanismos de 

ANEXO MIR 49. 
Transparencia. 
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y mejora de 
la gestión 
pública 

de gobierno 
transparentes 
y que rindan 
cuentas 

transparente y 
con rendición 
de cuentas 

rendición de 
cuentas en el 
municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Fomentar la 
modernización y 
uso adecuado de la 
página electrónica 
de transparencia 
del municipio 

transparencia entre 
la ciudadanía para 
generar confianza 
en las acciones del 
gobierno municipal 
 
1.1.2. Promover la 
importancia de la 
transparencia de la 
administración 
pública como un 
ejercicio con la 
ciudadanía 
 
1.1.3. Mejorar la 
organización y 
concentrado de 
información en la 
administración 
municipal para el 
ejercicio de la 
transparencia 
 
 
1.2.1. Capacitar a 
los servidores 
públicos encargado 
del área de 
transparencia para 
el uso adecuado de 
esta 
 
1.2.2. Realizar una 
metodología que 
permita agilizar la 
actualización de la 
página de 
transparencia con la 
información 
adecuada y en los 
tiempos 
establecidos 

 

Combate a 
la corrupción 
y mejora de 
la gestión 
pública 

2. 
Implementar el 
Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 
Municipios 

2. Fortalecer 
el Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 
Municipios 

2.1. Propiciar la 
conformación de un 
comité 
anticorrupción 
municipal que se 
coordine con el 
Sistema 
Anticorrupción del 

2.1.1. Realizar las 
gestiones con las 
instancias estatales 
para la posible 
conformación del 
comité 
anticorrupción 
municipal 
 

ANEXO MIR 53. 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios 
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Estado de México y 
Municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Propiciar la 
implementación de 
una plataforma 
digital 
anticorrupción en 
Ocoyoacac 

2.1.2. Capacitar y 
sensibilizar a 
servidores públicos 
para la posible 
conformación del 
comité 
anticorrupción 
municipal 
 
2.1.3. Comunicar a 
los habitantes de 
Ocoyoacac sobre la 
posible 
conformación del 
comité 
anticorrupción 
municipal para la 
posible integración 
de representantes 
de la sociedad civil 
a este comité 
 
2.1.4. Promover 
una cultura de 
denuncia contra la 
corrupción en el 
municipio 
 
 
2.2.1. Capacitar a 
los responsables de 
la plataforma 
anticorrupción para 
su óptimo 
funcionamiento 
 
2.2.2. Fomentar el 
uso de esta 
plataforma 
anticorrupción entre 
la ciudadanía 

Combate a 
la 
corrupción 
y mejora de 
la gestión 
pública 

3. Mantener la 
gobernabilidad 
y la paz social 

3. Vincular 
propuestas e 
iniciativas 
ciudadanas 
para la 
corresponsabil
idad social 
entre la 
ciudadanía y 
gobierno 

3.1. Fomentar la 
comunicación 
alternativa y popular 
para informar a la 
población sobre las 
funciones y 
obligaciones de la 
administración 
pública municipal 

3.1.1. Realizar 
diagnóstico sobre 
las principales 
problemáticas 
comunitarias 
 
3.1.2. Dar 
seguimiento a las 
demandas 
expuestas en el 

ANEXO MIR 36. 
Democracia y 
pluralidad 
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municipal, 
para romper la 
brecha 
comunicativa y 
de confianza 
entre la 
población y el 
gobierno 
municipal 

diagnóstico 
participativo 
 
3.1.3. Impulsar la 
participación activa 
de la ciudadanía a 
través de 
herramientas de 
formación y 
comunicación 
 
3.1.4. Reuniones de 
seguimiento con la 
ciudadanía sobre 
acciones 
implementadas por 
el gobierno 
municipal 
 
3.1.5. Formación de 
una contraloría 
ciudadana 

Combate a 
la 
corrupción 
y mejora de 
la gestión 
pública 

4. Garantizar 
una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable 

4. Ayudar a 
mejorar los 
procedimiento
s de área de 
manera eficaz 
y eficiente, 
teniendo en 
cuenta el 
desarrollo 
profesional del 
área, tratando 
de mejorar los 
costos y 
reducir el 
tiempo de 
respuesta en 
los procesos 
administrativo
s que se 
llevan en esta 
área 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Consolidar un 
sistema integral de 
personal en que se 
realice un adecuado 
proceso de 
Integración, para 
lograr una óptima 
administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Promover 
que los servidores 
públicos cuenten 
con las 
competencias y 
habilidades 
necesarias para 
lograr los objetivos 
de sus respectivas 
áreas 
 
4.1.2. Promover el 
desarrollo 
profesional y ético 
de los servidores 
públicos 
 
4.1.3. Capacitación 
constante de los 
servidores públicos 
en sus temas 
asignados 
 
4.1.4. Integración 
de expedientes del 
personal 
 

ANEXO MIR 35. 
Conducción de las 
políticas generales 
de gobierno 
 
 
ANEXO MIR 37. 
Desarrollo de la 
función pública y 
ética en el servicio 
público 
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4.1.5. Actualización 
del convenio 
sindical 
 
4.1.6. Control de 
incidencia del 
personal 
 
4.1.7. Adquirir y 
distribuir 
racionalmente los 
bienes para el 
funcionamiento de 
las dependencias 
con la finalidad de 
eficientar los 
recursos 
 
4.1.8. Registro y 
bitácora de control 
vehicular 
 
4.1.9. Registro y 
bitácora de 
combustible 
 
4.1.10. Programa 
de adquisiciones de 
bienes y 
contratación de 
servicios 
 
4.1.11. Promover y 
aplicar leyes y 
políticas en favor 
del desarrollo 
sostenible 
 
4.1.12. Garantizar 
la adopción en 
todos los niveles de 
decisiones 
inclusivas, 
participativas y 
representativas que 
respondan las 
necesidades 
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4a. Aumentar 
entre la 
población del 
municipio el 
nivel de 
cultura 
política, 

4.2. Fomentar la 
cultura de denuncia 
en el desempeño 
de los servidores 
públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Impulsar el 
Sistema Estatal de 
Información 
Geográfica. 
Estadística y 
Catastral del Estado 
de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Desarrollar de 
manera 
multidimensional al 
personal que labora 
en el ayuntamiento, 
para mejorar y 

4.2.1. Proporcionar 
medios de fácil 
acceso para que la 
ciudadanía pueda 
presentar 
denuncias y darles 
seguimiento 
 
4.2.2. Realizar 
jornadas de 
sensibilización 
sobre la importancia 
de la denuncia en el 
servicio público 
 
 
4.3.1. Mejorar los 
procesos de 
captación, 
producción, 
integración, 
organización y 
difusión de la 
información 
geográfica, 
estadística y 
catastral 
 
4.3.2. Promover 
acuerdos y 
convenios con 
dependencias 
federales, estatales 
y municipales e 
instituciones 
académicas para el 
intercambio de 
información y la 
realización de 
proyectos en 
materia geográfica, 
estadística y 
catastral 
 
 
4.4.1. Brindar una 
atención al público 
más eficiente y 
profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 47. 
Adminisración del 
sistema estatal de 
información 
estadística y 
geográfica 
 
ANEXO MIR 46. 
Modernización del 
catastro 
mexiquense 
 
ANEXO MIR 48. 
Comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo 
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democrática y 
la 
participación, 
sobre todo 
entre jóvenes 
que se 
encuentran en 
los niveles de 
educación 
media superior 
y superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fortalecer su 
capacidad de 
gestión en la 
administración 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Generar un 
programa de 
capacitación 
democrática para 
alumnos de las 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
del municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. Cambiar la 
imagen negativa 
que poseen los 
gobiernos 
municipales por una 
imagen de eficacia, 
disciplina y 
entrenamiento 
 
4.4.3. Promover 
una nueva 
generación de 
servidores públicos 
desarrollados 
multidisciplinariame
nte 
 
4.4.4. Estructurar 
un programa de 
trabajo para cada 
dimensión de la 
existencia y para 
cada perfil de los 
servidores públicos 
 
 
4.1.1. Llevar a la 
población inscrita 
en instituciones de 
educación media 
superior y superior 
del municipio, 
información sobre 
los beneficios de su 
participación en 
asuntos de 
gobierno 
 
4.1.2. Promover 
que la población 
inscrita en las 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
se involucre de la 
generación del Plan 
de Gobierno 
 
4.1.3. Cursos 
informativos 
basados en material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 37. 
Desarrollo de la 
función pública y 
ética en el servicio 
público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 36. 
Democracia y 
pluralidad 
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4b. Mejorar el 
desempeño de 
la 
administración 
pública con 
una 
administración 
de los 
recursos 
financieros 
transparente y 
eficaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Optimizar y 
transparentar el uso 
de los recursos de 
la 
administración 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impreso sobre el 
marco legal 
nacional e 
internacional que 
garantiza el 
derecho de la 
ciudadanía a 
participar de los 
asuntos públicos 
 
4.1.4. 
Competencias 
académicas 
municipales cuyo 
propósito 
fundamental será la 
difusión de la 
importancia de la 
participación de la 
juventud 
 
 
4.1.1. Promover la 
disciplina 
presupuestaria a 
través de un 
ejercicio eficiente, 
eficaz y 
transparente de los 
recursos públicos 
disponibles 
 
4.1.2. Establecer 
entre los servidores 
públicos una cultura 
de austeridad, 
disciplina y 
transparencia en el 
uso de los recursos 
públicos 
 
4.1.3. Propiciar 
estabilidad 
financiera 
 
4.1.4. Gestionar el 
uso de 
financiamiento para 
fortalecer la 
infraestructura de 
servicios comunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 49. 
Transparencia. 
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4c. Fortalecer 
la planeación 
para mejorar 
la evaluación 
del 
desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Apoyar en la 
consolidación del 
Sistema de 
Planeación 
Democrática del 
Estado de México y 
Municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.5. Mejorar y 
agilizar la captación 
de ingresos al 
municipio 
 
 
4.1.1. Favorecer 
que la planeación y 
los organismos que 
intervienen en ella, 
incidan en el 
máximo nivel de 
decisión de la 
política 
gubernamental 
 
4.1.2. Garantizar el 
alineamiento de los 
instrumentos de 
planeación a los 
propósitos locales, 
nacionales e 
internacionales 
 
4.1.3. Incentivar la 
participación 
ciudadana en el 
proceso de 
planeación 
 
 
4.2.1. Impulsar la 
aplicación de la 
Gestión para 
Resultados 
 
4.2.2. Mejorar la 
calidad de la 
información 
financiera y la 
rendición de 
cuentas 
 
4.2.3. Promover la 
disciplina 
presupuestaria a 
través de un 
ejercicio eficiente, 
transparente y 
eficaz de los 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 44. 
Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 
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4.2. Consolidar el 
Presupuesto 
Basado en 
Resultados (PbR) 
en la administración 
pública municipal 

recursos públicos 
disponibles 

 
 
 
ANEXO MIR 45. 
Consolidación de la 
administración 
pública de 
resultados 
 

Eje Transversal Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno  

Combate a 
la corrupción 
y mejora de 
la gestión 
pública 

1. Fortalecer 
alianzas para 
lograr 
objetivos 

1. Fortalecer 
las alianzas 
para propiciar 
un buen 
gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Desarrollar 
estrategias de 
coordinación con 
los distintos 
órdenes de 
gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Mantener 
coordinación con 
otros municipios 
afines, con 
instancias y 
organismos 
 
 
1.3. Fomentar la 
participación de la 
sociedad civil y 
realizar proyectos 
en conjunto para 
alcanzar los 
objetivos deseados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Realizar y 
coordinar proyectos 
de largo alcance 
con otras instancias 
de gobierno 
 
1.1.2. Desarrollar 
estrategias de 
comunicación y 
seguimiento a los 
proyectos 
realizados 
 
 
1.2.1. Fortalecer la 
acción articulada 
con municipios 
afines, organismos 
y redes de 
gobiernos locales 
 
 
1.3.1. Promover la 
participación de la 
sociedad civil en el 
ejercicio del 
gobierno municipal 
 
1.3.2. Establecer 
comisiones de 
trabajo con la 
sociedad civil para 
abordar temas 
prioritarios en 
Ocoyoacac 
 
1.3.3. Fomentar la 
gestión de fondos 
mutuos para el 
desarrollo de 
Ocoyoacac, con la 

ANEXO MIR 54. 
Nuevas 
organizaciones de 
la sociedad 
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2.Contribuir a 
mejorar el 
desempeño de 
la 
administración 
municipal por 
medio de la 
implementació
n de TIC’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Fomentar el 
uso de las TIC’s en 
la administración 
municipal 

participación del 
sector empresarial y 
civil municipal, 
estatal, nacional e 
internacionales, en 
especial para 
fortalecer la 
infraestructura y 
mejorar los 
servicios 
comunales. 
 
1.3.4 Promover 
padrón de 
aportantes para los 
fondos mutuos 
 
1.3.5. Generar 
mecanismos para 
incluir a la 
ciudadanía, sus 
usos y costumbres 
y formas propias 
para la 
implementación 
adecuada de los 
fondos mutuos 
 
1.3.6. Generar 
mecanismos para 
transparentar y 
rendir cuentas de la 
utilización de los 
fondos mutuos 
 
 
2.1.1. Difundir entre 
los servidores 
públicos la 
importancia y 
viabilidad de 
implementar el uso 
de las TIC’s 
 
2.1.2. Difundir entre 
la ciudadanía la 
importancia del uso 
de las TIC’s en la 
administración 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO MIR 55. 
Gobierno 
Electrónico 
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La Agenda 20-30 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda que pone la dignidad y la igualdad de 
las personas en el centro y requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del 
Estado para su implementación. Esta Agenda fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, estableciendo una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron y es una guía de 
referencia para encaminar los trabajos durante los próximos años. 
 
Esta Agenda incluye temas altamente prioritarios como la reducción de la desigualdad en todas sus 
dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades 
sostenibles y cambio climático, entre otros. Se plantearon 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para ayudar a evaluar el punto de partida de los países y formular acciones para alcanzar esta nueva 
visión de desarrollo sostenible. Estos Objetivos también son una herramienta de planificación para los 
países, tanto a nivel nacional como local, A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, 
se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. 
Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, 
accesibles y oportunos. 
 
Siguiendo esta encomienda, en noviembre de 2017 se crea en el Estado de México el Decreto por el 
que se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el que se hace 
patente el compromiso por alcanzar las metas de desarrollo recomendadas, en estricto apego al marco 
jurídico vigente y aplicable, desde una perspectiva integral, competitiva incluyente del desarrollo en la 
que todos los mexiquenses participen. 
 
El Estado de México ha incorporado estos objetivos a su Pla de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023, donde se han distribuido los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en apego a la 
realidad y a las necesidades de su población, distribuidas en cada uno de los Pilares y Ejes 
Transversales con los cuáles se buscará lograr los objetivos. 
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La siguiente tabla muestra los Temas de Desarrollo que se incluyen en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Ocoyoacac 2019-2021, los cuales se encuentran alineados a las metas de los ODS, 
definidos por la ONU. Toda vez que el Municipio no puede ser ajeno a lo establecido en el Decreto 
por que se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México. 
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Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Pilar 1 Social: Municipio 

Socialmente 

Responsable, Solidario 

e Incluyente. 

                 

PT 01 01  Población y su 

evolución 

sociodemográfica 

                 

PT 01 02  Alimentación y nutrición 

para las familias 

                 

PT 01 03  Salud y bienestar 

incluyente 

                 

PT 01 03 01 Equipamiento, mobiliario 

e infraestructura 

                 

PT 01 04  Educación incluyente y 

de calidad 

                 

PT 01 04 01 Acceso igualitario a la 

educación 

                 

PT 01 04 02 Equipamiento, mobiliario 

e infraestructura 

                 

PT 01 05  Vivienda digna                  

PT 01 06  Desarrollo humano 

incluyente, sin 

discriminación y libre de 

violencia 

                 

PT 01 06 01 Promoción del 

bienestar: niñez, 

adolescencia y adultos 
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PT 01 06 02 Población indígena                  

PT 01 06 03 Personas con 

discapacidad 

                 

PT 01 06 04 Migrantes y cooperación 

internacional 

                 

PT 01 07  Cultura física, deporte y 

recreación 

                 

 
 

Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Pilar 2 Económico: 

Municipio Competitivo, 

Productivo e Innovador 

                 

PT 02 01  Desarrollo económico                  

PT 02 01 01 Desarrollo regional                  

PT 02 01 02 Actividades económicas 

por sector productivo 

(industria, turismo, 

agricultura, etc.) 

                 

PT 02 01 03 Empleo, características 

y Población 

Económicamente Activa 

                 

PT 02 01 04 Exportaciones                  

PT 02 01 05 Financiamiento                  

PT 02 02  Infraestructura pública y 

modernización de los 

servicios comunales 

                 

PT 02 02 01 Centrales de abasto, 

mercados y tianguis 
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PT 02 02 02 Subtema: Rastros 

municipales 

                 

PT 02 02 03 Subtema: Parques, 

jardines y su 

equipamiento 

                 

PT 02 02 04 Subtema: Panteones                  

PT 02 03  Innovación, 

investigación y 

desarrollo 

                 

 
 

Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Pilar 3 Territorial: 

Municipio Ordenado, 

Sustentable y Resiliente 

                 

PT 03   Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

                 

PT 03 01  Localidades urbanas y 

rurales; zonas 

metropolitanas 

                 

PT 03 01  Uso de suelo                  

PT 03 01  Movilidad y transporte 

para la población 

                 

PT 03 01  Patrimonio natural y 

cultural 

                 

PT 03 01  Energía asequible y no 

contaminante 
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PT 03 02  Electrificación y 

alumbrado público 

                 

PT 03 02  Acción por el clima                  

PT 03 03  Calidad del aire                  

PT 03 03  Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y 

disposición final de 

residuos sólidos 

                 

PT 03 04  Vida de los ecosistemas 

terrestres 

                 

PT 03 04  Protección al ambiente y 

recursos naturales 

                 

PT 03 04  Recursos forestales                  

PT 03 04  Plantación de árboles 

para zonas rurales y 

urbanas (previendo 

daño a la infraestructura 

carretera y habitacional) 

                 

PT 03 05  Manejo sustentable y 

distribución del agua 

                 

PT 03 05  Agua potable                  

PT 03 05  Sistemas de captación 

de agua pluvial 

                 

PT 03 05  Tratamiento de aguas 

residuales 

                 

PT 03 05  Drenaje y alcantarillado                  

PT 03 06  Riesgo y protección civil                  
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Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Pilar 4 Seguridad. 

Municipio con Seguridad 

y Justicia 

                 

PT 04 01  Seguridad con visión 

ciudadana 

                 

PT 04 02  Derechos Humanos                  

PT 04 03  Mediación y conciliación                  

 
 

Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Eje Transversal 1: 

Igualdad de Género 

                 

ET 01 01  Cultura de igualdad y 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres 

                 

ET 01 01 01 Empleo igualitario para 

mujeres 
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Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Eje Transversal 2: 

Gobierno Moderno, 

Capaz y Responsable 

                 

ET 02 01  Estructura del gobierno 

municipal 

                 

ET 02 01 01 Reglamentación                  

ET 02 01 02 Manuales de 

organización y 

procedimientos 

                 

ET 02 02  Transparencia y 

rendición de cuentas 

                 

ET 02 03  Sistema anticorrupción 

del Estado de México y 

los Municipios 

                 

ET 02 04  Comunicación y diálogo 

con la ciudadanía como 

elemento clave de 

gobernabilidad 

                 

ET 02 05  Finanzas públicas sanas                  

ET 02 05 01 Sistema de recaudación 

y padrón de 

contribuyentes 

                 

ET 02 05 02 Deuda pública municipal                  

ET 02 05 03 Estructura de ingresos y 

egresos 

                 

ET 02 05 04 Inversión                  
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ET 02 06  Gestión para 

Resultados y evaluación 

del desempeño 

                 

ET 02 07  Eficiencia y eficacia en 

el sector público 

                 

ET 02 07 01 Perfil técnico profesional 

de los servidores 

públicos 

                 

ET 02 07 02 Sistema estatal de 

información estadística 

y geográfica 

                 

ET 02 08  Coordinación 

institucional 

                 

ET 02 08 01 Fortalecimiento 

municipal 

                 

 
 

Temas de Desarrollo Municipal 2019-2021 Objetivos de Agenda 2030 

Pilar o Eje / Tema de Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Pila

r/Ej

e 

No. 

Pilar/

Eje 

Te

ma 

Su

bte

ma 

Eje Transversal 3: 

Tecnología y 

Coordinación para el 

Buen Gobierno 

                 

ET 03 01  Alianzas para el 

desarrollo 

                 

ET 03 01 01 Organizaciones para el 

cumplimiento de los 

objetivos 

                 

ET 03 02  Municipios modernos en 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones 
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III.II. Metodología para la elaboración de los diagnósticos de los Pilares y Ejes Transversales 
 
Como podrá constatarse a lo largo de los siguientes capítulos, la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal Ocoyoacac 2019 – 2021, es fruto de un conjunto de procesos participativos que tuvieron 
lugar bajo la metodología de planeación participativa con el concurso de diversos actores de la 
sociedad, ediles, servidores públicos y el equipo profesional que coadyuvó en dicho proceso. 
 
Las propuestas y demandas presentadas durante la campaña por las comunidades, familias, 
colectivos, gremios, clubes, profesionistas, emprendedores, asociaciones sociales y ciudadanos en lo 
individual, todos del municipio de Ocoyoacac, se ven expresadas en todos los capítulos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Un segundo esfuerzo tuvo lugar durante los meses previos a la toma de posesión, mediante un intenso 
proceso de participación de personas de las diferentes comunidades del municipio en la planeación 
participativa de nueve de los temas principales que dan sustento al presente plan. El proceso consistió 
en la realización de dos Talleres de Planeación Participativa para el desarrollo de Ocoyoacac, la 
instalación de nueve grupos de trabajo por líneas temáticas, mismos que laboraron durante tres meses 
en la elaboración de diagnósticos, análisis FODA y proyectos de planes para las temáticas que les 
correspondía. Lo que ha sido un aporte esencial para los responsables de las áreas de la 
administración una vez instalado el gobierno municipal, contando con el apoyo del equipo profesional 
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A. C. 
 
Como parte de la metodología de planeación participativa, una vez en funciones el actual 
ayuntamiento, convocó a las comunidades del municipio a la realización de dos talleres de planeación 
participativa por comunidad cuyos aportes sobre las principales problemáticas, las percepciones y 
perspectivas de los habitantes de dichas comunidades han sido valiosos aportes en la definición de 
los objetivos y prioridades del plan.  
 
Para la integración del instrumento, los aportes de las áreas de la administración municipal han sido 
el aporte sustancial de objetivos, metas y acciones que se pretende alcanzar durante los tres años de 
la gestión. La revisión minuciosa y aportes por parte de las y los ediles del Ayuntamiento a partir del 
conocimiento de la realidad de nuestro municipio, sus proyectos y orientaciones se suman al esfuerzo 
colectivo realizado. 
 
Es importante destacar la firme voluntad de la Doctora Anallely Olivares, Presidenta Municipal de 
Ocoyoacac quien tiene la visión de que el mejor desarrollo para Ocoyoacac descansa en la firme 
participación de sus comunidades, fortalecer a los sectores dinámicos como son las mujeres y los 
jóvenes, coadyuvar al fortalecimiento de los comunidades indígenas en su identidad y tradiciones, el 
desarrollo de la educación y la cultura para construir relaciones de compromiso, solidaridad y 
corresponsabilidad en la nueva relación entre las comunidades y el gobierno municipal. 
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III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL. IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO 
 
III.I. Contexto Nacional y Estatal 2018 
 
México es un país con un índice de Desarrollo Humano alto según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, quien menciona que este desarrollo humano busca que cada habitante tenga las 
posibilidades necesarias para elegir una vida en la que puedan realizar a plenitud su potencial como 
seres humanos. Este índice mide sobre todo indicadores de educación, salud e ingresos. México ha 
ido subiendo en este índice de desarrollo desde 1990, año que inicia su medición, con 0,650 sobre 
1,000 como índice de desarrollo humano esperado; en 2015 México se encontraba en el lugar 77 de 
188 países que miden su IDH. 
 
El porcentaje de pobreza en México era de 43.6 por ciento del total de la población, porcentaje que 
disminuyó a comparación con 2010, año en que el 46.1 por ciento de la población se encontraba en 
situación de pobreza. El porcentaje de pobreza extrema fue de 7.6 por ciento de la población del país, 
como se muestra en la siguiente tabla 
 
 

Porcentaje de pobreza en México 

Periodo Pobreza Pobreza extrema 

2010 46.1 11.3 

2012 45.5 9.8 

2014 46.2 9.5 

2016 42.6 7.6 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI. 

 
 
A decir del Informe del índice de Rezago Social 2015 del CONEVAL, los indicadores para el país en 
rezago social son favorables en diversos temas. La población de 15 años o más analfabeta ha 
disminuido hasta 5.49 por ciento de la población del país, también han disminuido los porcentajes de 
población que no concluye su educación básica; en derechohabiencia a servicios de salud también se 
ha disminuido el porcentaje de población que no cuenta con algún tipo de afiliación a 17.28 por ciento. 
Las viviendas con piso han disminuido, al igual que las que no disponen de agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica, que son indicadores que mide el CONEVAL para determinar el rezago social; la 
siguiente tabla muestra los indicadores. 
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Indicadores de rezago social. Datos Nacionales 

Año 2000 2005 2010 2015 

Población total 97,483,412 103,263,388 112,336,538 119,530.753 

Porcentaje 

Población de 15 años o más 

analfabeta 

9.46 8.35 6.88 5.49 

Población de 6 a 14 años que no 

asiste a la escuela 

8.21 5.29 4.77 3.51 

Población de 15 años y más con 

educación básica incompleta 

52.44 45.98 41.11 35.29 

Población sin derechohabiencia 

a servicios de salud 

56.99 49.78 33.85 17.28 

Viviendas con piso de tierra 14.12 9.90 4.66 2.83 

Viviendas que no disponen de 

excusado o sanitario 

15.68 11.05 11.28 5.10 

Viviendas que no disponen de 

agua entubada de la red pública 

21.90 11.67 8.96 6.08 

Viviendas que no disponen de 

drenaje 

4.96 6.12 1.82 1.02 

Viviendas que no disponen de 

energía eléctrica 

4.96 6.12 1.82 1.02 

Viviendas que no disponen de 

lavadora 

48.04 39.04 33.62 30.45 

Viviendas que no disponen de 

refrigerador 

31.35 23.22 18.00 14.76 

Fuente: Informe del índice de Rezago Social 2015 del CONEVAL. 

 
 
El Estado de México ha tenido un avance en tres indicadores importantes, como el educativo, donde 
los porcentajes de población analfabeta, que no asisten a la escuela y que tienen educación básica 
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incompleta han tenido una disminución paulatina desde el año 2000 hasta el 2015, lo que sugiere su 
continua disminución. 
 
En cuanto a carencias en salud, el Estado de México presenta una disminución paulatina del año 2000 
al 2015, y por consiguiente al 2018. Los cuatro indicadores de rezago en materia de vivienda y sus 
componentes han disminuido en cada quinquenio, como se observa en la tabla de análisis el que 
queda aún con mayor porcentaje en todos los niveles es el correspondiente a acceso agua entubada 
de la red pública, lo cual se traduce en requerimiento de atención en los tres ámbitos de gobierno, 
como se indica en la tabla siguiente 
 
 

Indicadores de rezago social. Datos del Estado de México 

Año 2000 2005 2010 2015 

Población total 13,096,686 14,007,495 15,175,862 16,187,608 

Porcentaje 

Población de 15 años o más 

analfabeta 

6.39 5.31 4.38 3.34 

Población de 6 a 14 años que no 

asiste a la escuela 

5.81 4.22 3.84 2.45 

Población de 15 años y más con 

educación básica incompleta 

45.15 38.65 34.76 29.68 

Población sin derechohabiencia 

a servicios de salud 

54.81 53.66 40.39 20.63 

Viviendas con piso de tierra 7.12 5.21 3.76 1.81 

Viviendas que no disponen de 

excusado o sanitario 

15.56 10.81 4.02 2.44 

Viviendas que no disponen de 

agua entubada de la red pública 

10.13 6.44 7.81 3.76 

Viviendas que no disponen de 

drenaje 

13.69 6.58 5.26 3.35 

Viviendas que no disponen de 

energía eléctrica 

2.10 6.32 0.81 0.41 
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Viviendas que no disponen de 

lavadora 

47.37 39.61 34.29 30.59 

Viviendas que no disponen de 

refrigerador 

32.96 25.76 20.60 16.70 

Fuente: Informe del índice de Rezago Social 2015 del CONEVAL 

 
 
En cuanto a ocupación y empleo, para 2017 en México había un porcentaje de desocupación de 3.5 
por ciento, lo que deja al 96.5 por ciento de la población ocupada, de la cual el 59.3 por ciento participa 
activamente, aunque de este porcentaje el 56.9 por ciento se encuentra en informalidad laboral, lo que 
implica pérdidas en recaudación de impuestos e inseguridad laboral para millones de mexicanos. En 
el estado de México, el 58.7 de sus habitantes tienen alguna participación económica, de los cuales 
el 56.33 por ciento está en situación de informalidad; de estas participaciones las más comunes son 
las de servicios, que concentran la mayoría de las participaciones económicas, le siguen la industria 
y lo agropecuario, las cuales se desglosan en la siguiente tabla. 
 
 

Población económicamente activa por año según sector de actividad económica (habitantes) 

Año Población 
económica

mente 
activa 

Población ocupada por sector de actividad económica Poblaci
ón 

ocupad
a 

Total Agropecu
ario, 

silvicultur
a y pesca 

Industria Servicios No 
especific

ado 

2007 6 156 204 5 855 466 331 054 1 721 586 3 782 744 20 082 300 738 

2008 6 285 658 5 968 955 355 793 1 679 639 3 922 941 10 582 316 703 

2009 6 648 026 6 207 692 323 889 1 644 925 4 219 830 19 048 440 334 

2010 6 627 998 6 182 947 324 875 1 689 780 4 152 617 15 675 445 051 

2011 6 969 793 6 554 251 331 148 1 692 873 4 519 861 10 369 415 542 

2012 7 099 226 6 690 524 315 503 1 795 449 4 561 542 18 030 408 702 

2013 7 295 121 6 925 597 291 800 1 909 010 4 718 870 5 917 369 524 

2014 7 265 129 6 881 840 344 248 1 853 950 4 649 756 33 886 383 289 

2015 7 655 997 7 234 059 364 531 1 903 598 4 934 907 31 023 421 938 

2016 7 508 735 7 146 200 330 411 1 917 953 4 868 384 29 452 362 535 

2017 7 761 047 7 450 300 330 434 2 019 980 5 060 995 38 891 310 747 
 Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2018. 

 
 
A decir del Panorama Sociodemográfico de Estado de México 2015.Encuesta Intercensal del INEGI, 
el Producto Interno bruto (PIB) del Estado de México representa 9% con respecto al PIB nacional 
(2015). De cada 100 pesos aportados a la economía del estado de México, 67 son por las actividades 
terciarias, 32 por las secundarias y 1 por las primarias. 97 de cada 100 establecimientos son 
microempresas y la rama de actividad más importante de la entidad es la fabricación de automóviles 
y camiones con 9.1% del valor de la producción total. De cada 100 personas económicamente activas, 
96 están ocupadas, 69 trabajan en el comercio y los servicios, 72 son trabajadores subordinados con 
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remuneración y 45 se emplean en micronegocios. Las actividades económicas con más mujeres son 
los servicios educativos, con 70.8% y los servicios de salud y asistencia social con 64.6%.2 La siguiente 
tabla muestra los movimientos y aportes de los sectores económicos al PIB, donde se aprecia que la 
principal actividad económica del Estado de México es el turismo. 
 
 

Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 

Año PIB Agropecuario, 
silvicultura y 

pesca 
Industria 

Industria Servicios Impuestos a 
los productos 

netos 

2007 1 233 639.04  22 297.79  351 911.7  810 448.91  48 980.61 

2008 1 248 957.66  20 584.94  348 496.19  829 063.22  50 813.31 

2009 1 186 405.35  17 579.48  322 571.92  798 576.51  47 677.43 

2010 1 277 706.7  19 125.9  357 699.01  849 988.8  50 893.06 

2011 1 336 900.4  16 241.2  371 542.8  895 664.1  53 452.2 

2012 1 394 592.3  19 620.5  377 182.3  943 191.8  54 597.7 

2013 1 420 533.8  19 904.0  382 416.1  962 834.1  55 379.6 

2014 1 464 412.8  20 830.6  374 492.9  1 010 190.7  58 898.5 

2015 1 500 380.2  21 390.8  377 256.3  1 039 874.8  61 858.3 

2016 1 547 367.6  22 972.9  378 295.6 1 079 613.2  66 486.0 

2017 1 611 933.6  23 038.3  403 056.8 1 114 088.8  71 749.8 

 
 
Una de las graves problemáticas que impactan negativamente en el Estado de México y en general 
en el país es la delincuencia, que ha generado problemas sociales graves, económicos, de seguridad, 
etc. En el Estado de México la incidencia delictiva aumentó del 2007 al 2013 aproximadamente y, a 
partir de 2014 comenzaron a bajar los índices delictivos hasta 2017 año en que nuevamente aumentó 
la incidencia delictiva y en consiguiente, los próximos años, se prevé un alza en la incidencia delictiva. 
 
 

Incidencia delictiva según tipo de delito en el Estado de México 

Año Total Lesiones Homicidios Robos Daño en 

los bienes 

Otros 

2007 246 808 58 489 2 514 83 456 19 371 82 978 

2008 256 963 53 505 2 762 95 181 18 930 86 585 

2009 269 991 50 206 2 842 107 364 18 063 91 516 

2010 268 419 46 782 2 616 113 294 15 798 89 929 

                                                           
2 INEGI. Conociendo el estado de México. 7ª edición. 2017. 
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2011 261 879 46 138 3 015 106 064 11 615 95 047 

2012 269 116 46 184 3 804 101 723 9 627 107 778 

2013 272 996 48 811 3 931 105 397 9 671 105 186 

2014 240 833 46 541 4 020 86 221 8 977 95 074 

2015 202 205 38 326 3 005 89 531 7 089 64 254 

2016 221 760 38 833 2 810 98 241 6 830 75 046 

2017 291 003 47 145 3 048 137 506 8 983 94 321 

Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, Planeación, Programación 
y Evaluación, 2008-2018 

 
 
La incidencia delictiva que más ha aumentado son los robos y daños a los bienes, en ocasiones con 
violencia, lo que genera un ambiente de inseguridad en el Estado de México y en el país en general; 
aunado a esto, la violencia de género también ha ido en aumento, como los feminicidios, que son un 
problema particularmente grave en el Estado de México, el cuál ocupa los primeros lugares en 
feminicidios. Las nuevas estrategias en materia de seguridad del gobierno federal como el Plan 
Nacional de Seguridad y Paz que implica enfrentar la delincuencia e inseguridad desde sus causas, 
es decir, aminorando la desigualdad, con opciones de empleo para jóvenes, mujeres, con becas para 
que los jóvenes no abandonen sus estudios o puedan estudiar, capacitación para el trabajo, acabando 
con la corrupción, entre otros. 
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III.II. Principales características de la región municipal 
 
Ocoyoacac cuenta con una extensión territorial de 138.26 kilómetros cuadrados, ocupando el 0.61% 
de la superficie total del estado, lo que hace de Ocoyoacac un municipio pequeño con 66 190 
habitantes para 2015. El municipio colinda con la Ciudad de México, cercanía que tiene varias 
implicaciones para Ocoyoacac, como la movilidad de su población ya sea para buscar fuentes de 
empleo o estudios, o los turistas de la Ciudad de México que cada semana visitan la zona de la 
Marquesa, entro otros, estableciendo un vínculo importante entre el municipio y la ciudad. También 
Ocoyoacac colinda con los municipios de Lerma, Huixquilucan, Capulhuac y Tianguistenco. 
 
Los habitantes que hablan alguna lengua indígena han aumentado de 2007 con 758 hablantes, a 1323 
hablantes de lengua indígena para 2015, lo que implica la resistencia y el trabajo cotidiano que realizan 
los pueblos indígenas del municipio y el gobierno municipal para fomentar y preservar sus culturas.  
 
 

Localización y características generales 

Concepto Descripción 

Posición Geográfica Entre los paralelos 19° 12’ y 19° 19’ de latitud norte; los meridianos 99° 
18’ y 99° 30’ de longitud oeste; altitud entre 2 500 y 3 900 m. 

Colindancias Al norte con los municipios de Lerma y Huixquilucan; al este con la Ciudad 
de México; al sur con los municipios de Tianguistenco y Capulhuac; al 
oeste con los municipios de Capulhuac y Lerma. 

Superficie La extensión territorial es de 138.26 kilómetros cuadrados, ocupa el 0.61% 
de la superficie del estado. 

Población estimada 66 190 habitantes en 2015 
75 212 habitantes en 2020 (estimado) 

Población por 
kilómetro cuadrado 

479 hab/km2 en 2015 
488 hab/km2 en 2016 
495 hab/km2 en 2017 

Población indígena   758 hablantes de lengua indígena en 2000 
  852 hablantes de lengua indígena en 2010 
1323 hablantes de lengua indígena en 2015 

• Mazahua 

• Otomí 

• Náhuatl 

• Mixteco 

• Zapoteco 

• Matlatzinca 
Cuenta con 5 localidades consideradas Pueblos originarios 
San Juan Coapanoaya 
La Asunción Tepexoyuca 
 San Pedro Cholula 
 San Pedro Atlapulco  
San Jerónimo Acazulco. 
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Localidades con 
más habitantes 
(datos al 2010) 

• Ocoyoacac 26 015 habitantes  

• San Pedro Cholula 8 941 habitantes 

• San Jerónimo Acazulco 4 827 habitantes  

• El Pedregal de Guadalupe Hidalgo 4 534 habitantes  

• San Pedro Atlapulco 4 288 habitantes 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de información obtenida del Sistema para la elaboración de planes de desarrollo municipales del IGECEM 2019.  

 
 
Mapa del Municipio 

 
Fuente: Google maps. Mapa del municipio de Ocoyoacac. 

 
 
Diagnóstico Regional 
 
El siguiente cuadro muestra un diagnóstico general de Ocoyoacac a partir de la voz de los 
ocoyoaquenses que participaron en los talleres de diagnóstico para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. El diagnóstico contiene aspectos del territorio, sus 
recursos naturales y el cómo los miran sus habitantes, con problemas de contaminación, con 
oportunidad para el turismo y el desarrollo económico, con problemas entre localidades por el uso de 
estos recursos. En cuanto a problemáticas sociales se identifican problemáticas en salud y educación, 
en el servicio que reciben sus habitantes y la infraestructura con la que se cuenta, también en materia 
cultural; la situación de violencia que sufren las mujeres es un tema importante y que se expresa en 
todo el municipio, por lo que se considerará para generar estrategias adecuadas para abonar a 
erradicar la violencia hacia las mujeres. Se menciona también algunas problemáticas que enfrentan 
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los pueblos indígenas de Ocoyoacac. Estas problemáticas se desglosan de manera específica y más 
detallada durante el texto, en los apartados de demanda social, esta es un diagnóstico introductorio, 
establecido en el siguiente cuadro: 
 
 

Diagnóstico Regional 

Recursos 

naturales 

potencialidades Limitantes Ventajas comparativas Temporalidad 

Recursos 
hídricos  

Se pueden aprovechar 
los recursos para la 
agricultura con zonas 
de siembra 
Se pueden aprovechar 
los recursos para 
atraer turismo como 
recursos de 
conservación  
Se pueden aprovechar 
los recursos para 
mantener un 
ecosistema sano 

Los recursos hídricos están 
contaminados y es un 
problema de salud 
Hay disputas entre 
localidades por la utilización 
de los recursos 
Se necesita mucha 
inversión para la 
recuperación de los ríos y 
manantiales contaminados 
Se necesitan recursos 
externos al municipio 

Es indispensable la 
recuperación de los ríos 
y mantos contaminados. 
Considerando la 
inversión y los 
problemas entre 
localidades por el 
aprovechamiento de los 
recursos, pero 
considerando también 
que la recuperación de 
los recursos hídricos 
contaminados es una 
demanda prioritaria de 
los habitantes del 
municipio, además de 
ser un problema grave 
de salud, puede ser una 
acción prioritaria a largo 
plazo 

Acción 
prioritaria a 
corto, mediano 
y largo plazo 

Bosques Se puede aprovechar 
el bosque como 
atracción turística de 
recreación y 
conservación 
Se puede aprovechar 
la madera con un 
sentido de 
sustentabilidad y 
conservación 
Se puede acceder a 
programas y recursos 
federales y estatales 

Los árboles son viejos y 
deben talarse 
Hay zonas que comienzan 
a contaminarse por el 
turismo 
Hay zonas de tala ilegal 

Es importante el bosque 
para la conservación del 
agua y para los 
asentamientos humanos 
y el ecosistema 

Acción a 
mediano y 
largo plazo 

Límites 
territoriale
s 

Son problemáticas que 
pueden resolverse con 
mecanismos de 
resolución de conflictos 

Hay disputas entre 
localidades por invasión de 
territorio 

Las problemáticas por 
límites territoriales son 
importantes porque 
interrumpen la paz social 

Acción 
prioritaria a 
mediano y 
largo plazo 
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y diálogo entre 
localidades 
Son problemas que 
pueden resolverse por 
medio de instancias 
federales, estatales y 
otros organismos 

Hay problemáticas en la 
asignación de límites 
territoriales y secciones 
electorales en algunas 
zonas del municipio 

en las comunidades y 
generan división dentro 
del municipio, además 
que son problemáticas 
que pueden escalar a 
otro tipo de conflictos 

Aspectos sociales    

Mujeres Hay organizaciones de 
mujeres en el 
municipio 

Hay acoso a las mujeres en 
diversas localidades del 
municipio 
Hay limitados espacios de 
participación de las mujeres 
Hay limitadas fuentes de 
empleo para jefas de familia 

La participación de las 
mujeres y su inserción 
en espacios laborales 
puede abonarse por 
medio de talleres, 
cursos, capacitación y 
convenios que pueden 
desarrollarse sin 
aparentes limitantes, 
pero que implica 
trasformaciones en la 
vida comunitaria, por lo 
que el proceso debe ser 
más largo y amplio 

Acción a corto 
plazo, mediano 
y largo plazo 

Salud  Los centros de salud en 
general cuentan con 
limitada atención, 
instrumentos e 
infraestructura para dar 
atención de calidad 

Se requiere mejorar la 
infraestructura y servicio 
de los centros de salud 
en el municipio, ya que 
la salud es 
indispensable para el 
desarrollo del municipio 

Acción a 
mediano y 
largo plazo 

Educació
n 

Hay participación de 
los comités de padres 
en el proceso 
educativo 

En algunas zonas del 
municipio el compromiso 
educativo de los maestros 
es deficiente  
En algunas escuelas la 
inversión para 
infraestructura es 
insuficiente 

Se requiere presupuesto 
para infraestructura en 
escuelas y gestión con 
otras instancias para dar 
solución a los problemas 
en educación 

Acción a 
mediano y 
largo plazo 

Cultura Grupos culturales en el 
municipio 
Manifestaciones 
culturales (bailes, arte 
urbano, oficios) 

Espacios culturales 
insuficientes 
Limitada difusión y 
promoción de actividades 
culturales 

Las diferentes 
expresiones culturales 
pueden manifestarse en 
espacios diversos si se 
vincula con el trabajo de 
las localidades y 
ayuntamiento en 
cuestiones de difusión y 
promoción  

Acciones a 
corto, mediano 
y largo plazo 
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Actividades económicas    

Turismo Hay una constante 
afluencia de turismo a 
la región 
Se cuenta con 
atractivos naturales y 
culturales para el 
turismo 

La planeación de 
crecimiento de los servicios 
turísticos es inadecuada 
La competencia en los 
servicios turísticos y la 
limitada diversidad de estos 
genera sobre competencia 

Se puede aprovechar la 
afluencia de turismo y 
los atractivos naturales y 
culturales con un plan de 
turismo donde participen 
el ayuntamiento y las 
localidades 

Acciones a 
mediano y 
largo plazo 

Agricultur
a 

Hay zonas para la 
agricultura en la región 
 

Es poco el interés en 
general de la población en 
esta actividad 
El apoyo para el campo es 
insuficiente 

La mayor parte de la 
demanda económica de 
la región se desahoga 
en el turismo, pero la 
agricultura podría 
recuperarse para 
diversificar las entradas 
económicas a las 
unidades familiares con 
talleres De capacitación, 
maquinaria, etc. 

Acciones a 
mediano y 
largo plazo 

Principal infraestructura    

Alumbrad
o público 

 En general en el municipio 
el servicio de alumbrado es 
insuficiente o necesita 
mantenimiento 
Hay zonas donde los postes 
son insuficientes 

La insuficiencia en el 
servicio de alumbrado 
público en algunas 
zonas abona a 
problemas de 
inseguridad y a 
deficiencia en el servicio 
turístico 

Acciones a 
corto mediano 
y largo plazo 

Drenaje  La red de drenaje en el 
municipio en general es 
insuficiente por el 
crecimiento de las 
localidades  
En algunas zonas la red de 
drenaje requiere 
mantenimiento o cambio 

Se requiere inversión 
importante para ampliar 
o dar mantenimiento al 
drenaje, ya que es un 
problema generalizado y 
el cuál por lo regular se 
atiende poco, pero 
genera problemas 
graves como 
inundaciones en algunas 
zonas por lo que dar 
solución es prioritario 

Acciones a 
corto, mediano 
y largo plazo 

Comunidades indígenas    

Usos y 
costumbre
s 

Aportan al desarrollo 
comunitario 
Son riqueza cultural y 
social 

Muchos de estos usos y 
costumbres son limitados, 
se han ido perdiendo o se 
han dejado de transmitir 

Los pueblos indígenas 
deben establecer formas 
propias para transmitir 
usos y costumbres 

Acciones a 
corto, mediano 
y largo plazo 
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Son motivo de 
atracción turística 

Las acciones para la 
conservación de usos y 
costumbres que abona al 
desarrollo son insuficientes 

Fuente: Elaboración a partir de la información recopilada en los talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de 
Ocoyoacac 2019-2021. 

 
  



105 
 

 
III.III. Diagnóstico del territorio municipal 
 
III.III.I. Delimitación y Estructura Territorial del Municipio 
 
La división territorial de Ocoyoacac se compone por la Cabecera Municipal con sus 3 Barrios; 5 
pueblos originarios; 18 Rancherías y el Parque Industrial de Ocoyoacac, el IGECEM en sus 
estadísticas sobre población reconocen la existencia de 37 colonias y 22 fraccionamientos. Más de la 
mitad de su población se localiza en 5 localidades que son las más pobladas, La cabecera municipal 
de Ocoyoacac, San Pedro Cholula, San Jerónimo Acazulco, El Pedregal de Guadalupe Hidalgo y San 
Pedro Atlapulco. De igual manera en el municipio se encuentran algunos asentamientos que no están 
regularizados, sobre todo en las periferias de las zonas urbanas y rurales de Ocoyoacac. 
 
 

Concepto Descripción 

Coordenadas La latitud mínima es de 19°12'14.28'' y máxima de 19°18'43.10''; con una 
longitud mínima de 99°29'51.39'' y máxima de 99°18'51.31''; altitud de 2 590 
metros sobre el nivel medio del mar. 

Superficie La extensión territorial es de 138.26 kilómetros cuadrados, ocupa el 0.61% de 
la superficie del estado. 

Colindancias Al norte con los municipios de Lerma y Huixquilucan; al este con la Ciudad de 
México; al sur con los municipios de Tianguistenco y Capulhuac; al oeste con 
los municipios de Capulhuac y Lerma. 

Provincia Eje Neovolcánico (100%) 

Sub provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%) 

Región Valle de Toluca 

División política 
municipal 

Cuenta con 59 localidades: Villa (1), Pueblos (5), Rancherías (10) y otras 
localidades con y sin categoría administrativa (43) 

 
 
III.III.II. Medio Físico 
 
Ocoyoacac se localiza en un lugar estratégico, ya que cuenta con dos vertientes, el Río de Los 
Remedios-Moctezuma que confluye en el Golfo de México y la otra vertiente que llega a Océano 
Pacífico, el Río Lerma. Cuenta con una gran cantidad de manantiales que alimentan el territorio. Por 
Ocoyoacac atraviesa el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, el Parque Estatal 
Tributario Río San Lorenzo, Santuario del agua y el Parque Estatal Otomí-Mexica esto permite que 
Ocoyoacac cuenta con una gran biodiversidad, que representa el 45% de la superficie total del 
municipio. 
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Concepto Descripción 

Clima  templado subhúmedo 
Hidrografía Ocoyoacac es el único lugar del país que cuenta con dos vertientes: una confluye 

en el Golfo de México (el Río de Los Remedios-Moctezuma), y la otra llega al 
Océano Pacífico (el río Lerma). 
 

Cuencas y 
Ríos 

Los principales manantiales son: Los Ajolotes (entubado hacia el D. F.), y múltiples 
manantiales de los montes de Las Cruces, que forman los ríos de La Marquesa-
Huixquilucan-Los Remedios-Moctezuma-Pánuco; El Ángel-La Marquesa-
Ocoyoacac-Lerma-Santiago; El Río de México-Chichipicas-Lerma-Santiago; el Río 
Muerto que se consume en la Laguna de Victoria, y el Río Tehualtepec-Capulhuac-
Lerma-Santiago. 
Asimismo, existen las presas del Potrero, El Zarco, La Marquesa, El Pachón, La 
Cima y Salazar  

Precipitaciones  
 

Las tormentas más intensas se presentan en los meses de julio y agosto. La 
precipitación media oscila entre los 1,400 y los 1,800 mm.  
El promedio es de 1,075 milímetros. En promedio: 154 días lluviosos y 211 
soleados. Las heladas se presentan entre octubre y marzo, y los vientos dominantes 
se presentan entre febrero y marzo y son de norte a este, y en primavera de sur a 
norte 

Geología Las principales elevaciones son, de norte a sur: el cerro de Tláloc o Tepalcatitla 
(3,850 msnm); el Pedregal, con múltiples cuevas naturales y su imponente roca en 
equilibrio; los Ajolotes con sus 52 manantiales y su cascada intermitente de más de 
30 metros de altura en dos caídas de agua temporal; las Peñas Barrón, el Gavilán, 
el Teponaztle, el cerro Muñeco, el Cajete, el Ángel, Hueyamalucan y el Cascabel. El 
resto tienen alturas que oscilan entre 3,400 y 2,800 msnm. 
Hay cuatro volcanes apagados: Tezontepec, el Caballito, la Merenciana y 
Tehualtepec, formados por plegamientos y erupciones de espuma. 

Flora El parque nacional Miguel Hidalgo o La Marquesa, es una de las más importantes 
áreas ecológicas protegidas con cerca de mil hectáreas. 
Entre los frutales predominan el manzano, pera, ciruela, ciruelo, capulín, 
chabacano, durazno y Tejocote. Entre las plantas agrícolas predomina el maíz, 
haba, papa, hortalizas, gramíneas, avena y forrajes. En los bosques las pináceas y 
coníferas, abetos, oyameles, abies religiosa, pinos como el moctezuma y el teocote; 
el encino, huejote y el cedro. Entre las plantas de ornato hay aproximadamente 
doscientas especies todas de clima templado subhúmedo. 

Temperaturas Oscilan entre los 30 y -7 °C; la temperatura promedio es de 18 °C.  

Meses más 
lluviosos 

Julio y Agosto 

Relieve La parte oriental del municipio está ocupada por fragorosísimo terreno del sistema 
orográfico de Las Cruces-Ajusco, cuya parte más elevada, en la que abundan las 
coniferas, se encuentra localizada a 3,700 m.s.n.m. 

Tipos de suelo Entre los tipos de suelo predomina el arcilloso, calcáreo y rocoso. De suelos fértiles 
corresponden: 4.783,91 hectáreas al agrícola; 1.453,28 al pecuario; 6.245,31 al 
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forestal; 445,17 a la zona urbana; 85,69 son erosionadas; 16,67 a los cuerpos de 
agua y 440,92 hectáreas a otros usos. 

Animales en 
peligro de 
extinción  

Lobo, rata de campo, nutria, murciélago, tejón, ajolote, rana, tlaconete, víbora de 
cascabel 

 
 
 
Mapa Geológico 
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Mapa de Relieve 
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Mapa de Climas 
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Mapa de Uso de Suelo y Vegetación 
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Mapa de carreteras primarias y secundarias 
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III.III.III. Dinámica Demográfica 
 
En el cuadro siguiente, se aprecia que si bien el crecimiento poblacional total y de hombres y mujeres 
ha ido en aumento de 1990 a 2019, el movimiento, crecimiento y decrecimiento en los rangos de edad 
no es lineal, sino que hay un decrecimiento de los grupos de edad, sobre todo en el 2015 en que la 
población por grupos de edad se vio disminuida a pesar de que en el total de población hubo 
crecimiento. En general la tabla muestra que hay más presencia de mujeres tanto a nivel estatal como 
municipal. La población adulta mayor asciende a 3,855 y la población menor de 15 años asciende a 
18 850 para 2015, rangos de edad que por sus condiciones físicas y emocionales tienden a necesitar 
estrategias específicas para mejorar su desarrollo. 
 
 

Tendencias de la población municipal, 1990-2019 

AÑO POBLACION 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES POB. 0 A 
4 AÑOS 

POB. 5 A 
14 AÑOS 

POB 15 a 
64 AÑOS 

POB 65 Y 
+ AÑOS 

1990        

Estado 9,815,795 4,834,549 4,981,246     

Municipio 33,952 16,991 16,961     

2000        

Estado 13,096,686 6,407,213 6,689,473 1,366,320 2,810,601 7,815,751 471,164 

Municipio 49,643 24,360 25,283 5,152 10,250 30,028 2,039 

2010        

Estado 15,175,862 7,396,986 7,778,876 1,426,612 2,927,302 9,890,102 745,298 

Municipio 61,805 30,365 31,440 5,913 12,134 40,378 3,126 

2015        

Estado 16,187,608 7,834,068 8,353,540 1,337,907 2,950,918 10,888,380 994,375 

Municipio 66,190 32,206 33,984 5,680 12,170 44,408 3,855 

2019 1/        

Estado +16,723,414 +8,065,490 +8,657,824 +1,410,000 +2,975,000 +11,560,000 +120,000 

Municipio +68,419 +33,134 +35,285 +6,100 +12,210 +49,500 +4,110 
Cuadro elaborado a partir de datos del IGECEM, 2019 y prospectiva propia 

 
 
El cuadro siguiente muestra las localidades de Ocoyoacac y sus habitantes distribuidos por rangos de 
edad al 2010, donde se observa que hay un mayor número de mujeres en general en las localidades, 
así como también los rangos de edad con mayor población son los de 15 años y más, es decir, 
habitantes con posibilidad de desarrollar actividades económicas y otras que les permite este rango 
de edad. 
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Población por localidad y rango de edad 2010 

LOCALIDAD POBLACIÓ
N TOTAL 

HOMBRES MUJER
ES 

POB. 0 A 
5 AÑOS 

POB. 6 A 
14 AÑOS 

POB 15 
AÑOS O MÁS 

Ocoyoacac 26,015 12 770 13 245 2978 4337 18630 

Guadalupe Victoria 621 307 314 72 110 433 

Colonia Juárez (los 
chirinos) 

1300 623 677 147 229 887 

Colonia Ortiz Rubio 
(Jajalpa) 

399 181 218 51 68 280 

Jajalpa (Fraccionamiento 
Ex hacienda de Jajalpa 

370 187 183 24 70 230 

Joquicingo 102 50 52 15 18 69 

Loma Bonita 1146 558 588 168 264 714 

Loma de los Esquiveles 923 472 451 105 202 615 

San Antonio El Llanito 1102 535 567 149 197 756 

Estación Maclovio Herrera 24 14 10 1 7 16 

El Pedregal de Guadalupe 
Hidalgo 

4534 2215 2319 555 828 3127 

El Peñón 23 10 13 3 5 15 

Ejido la Campana 340 172 168 39 76 225 

Río Hondito 699 340 359 86 130 483 

La Marquesa 981 474 507 113 167 695 

San Jerónimo Acazulco 4827 2334 2493 501 812 3508 

San Pedro Atlapulco 4288 2092 2196 462 712 3093 

San Pedro Cholula 8941 4431 4510 1017 1651 6267 

Texcalpa (Ex Hacienda 
Texcalpa) 

595 308 287 63 138 394 

Valle del Silencio 64 29 35 10 15 39 

Cañada Honda 1 0 0 0 0 0 

Colonia El Bellotal 202 92 110 19 39 144 

La Conchita 65 32 33 10 9 46 

Colonia El Pirame 1144 572 572 144 214 786 

El Portezuelo 115 60 55 13 29 73 

San Isidro Tehualtepec 152 80 72 19 37 95 

Barrio de San Miguel 
(Posito del Olivo) 

34 21 13 2 11 21 

La Lomita 109 54 55 8 30 71 

El Zarco (Las Truchas) 17 7 10 1 2 14 

El Llano del Compromiso 1174 604 570 147 243 781 

El Potrero 4 0 0 0 0 0 

Colonia Flores del Rincón 275 129 146 32 51 192 

Ejido San Miguel Ameyalco 422 214 208 35 88 275 

Colonia Ejidal Emiliano 
Zapata 

623 312 311 100 106 414 
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Colonia La Joya 174 83 91 25 38 111 

Localidades de una 
vivienda 

5 3 2 0 0 5 

TOTAL MUNICIPAL 61805 30365 31440 7114 10933 43504 
Cuadro elaborado a partir de datos del IGECEM, 2019 

 
 
Población por condiciones de habla indígena 
 
En la tabla siguiente muestra un aumento en los hablantes de lengua indígena en proporción del 
crecimiento poblacional, lo que indica que se han desarrollado acciones de transmisión y 
conservación de las lenguas indígenas o ha sido mayor la autoadscripción 
 
 

Tendencia de la población por condiciones de habla indígena 

CONDICIÓN 
DE HABLA 

2000 2015 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Habla 
Lengua 
Indígena 

758 354 404 1323 591 732 

Habla 
español 

722 346 376 1257 559 698 

No habla 
español 

4 0 4 0 0 0 

No 
especificado 

32 8 24 66 32 34 

No habla 
Lengua 
Indígena 

41231 20200 21031 61385 29851 31534 

No 
especificado 

328 163 165 102 64 38 

Total 
Municipal 

42317 20717 21600 62810 30506 32304 

Cuadro elaborado a partir de datos del IGECEM, 2019 

 
 
A decir del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2011: 

• La población total del municipio en 2010 fue de 61,805 personas, lo cual representó el 0.4% 
de la población en el estado.  

• En el mismo año había en el municipio 13,844 hogares (0.4% del total de hogares en la 
entidad), de los cuales 2,481 estaban encabezados por jefas de familia (0.3% del total de la 
entidad). 

• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.5 integrantes, mientras que en el 
estado el tamaño promedio fue de 4.1 integrantes. 

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 
2010 de 9.3, frente al grado promedio de escolaridad de 9.1 en la entidad. 
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• En 2010, el municipio contaba con 35 escuelas preescolares (0.4% del total estatal), 32 
primarias (0.4% del total) y 15 secundarias (0.4%). Además, el municipio contaba con ocho 
bachilleratos (0.6%), una escuela de profesional técnico (1%) y una escuela de formación para 
el trabajo (0.3%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena. 

• Las unidades médicas en el municipio eran nueve (0.5% del total de unidades médicas del 
estado).  

• El personal médico era de 20 personas (0.1% del total de médicos en la entidad) y la razón 
de médicos por unidad médica era de 2.2, frente a la razón de 10.1 en todo el estado. 

• En 2010, 33,722 individuos (46.6% del total de la población) se encontraban en pobreza, de 
los cuales 28,305 (39.1%) presentaban pobreza moderada y 5,416 (7.5%) estaban en pobreza 
extrema. 

• En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 17.2% de la población, lo que significa que 
12,471 individuos presentaron esta carencia social. 

• En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 36.9%, 
equivalente a 26,732 personas. 

• La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 61.1% de la población, es decir 44,193 
personas se encontraban bajo esta condición. 

• El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y 
espacio insuficiente fue de 9.4% (6,797 personas). 

• El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios 
básicos fue de 13.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas 
para 9,929 personas. 

• La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 36.1%, es decir una población 
de 26,150 personas. 

• Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos del 
FAIS son: 

• Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (6.6% del total), viviendas con 
un solo cuarto (6%), viviendas con piso de tierra (4.1%), viviendas que no disponen de drenaje 
(2.1%), viviendas sin ningún bien (1.5%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica 
(1%).  

• Las incidencias en otros indicadores de rezago social son: 

• Viviendas que no disponen de lavadora (41.8% del total), población sin derechohabiencia a 
servicios de salud (39.8%), viviendas que no disponen de refrigerador (32.6%), población de 
15 años y más con educación básica incompleta (31.6%), población de 15 años o más 
analfabeta (4%), viviendas sin excusado/sanitario (2.4%) y población de 6 a 14 años que no 
asiste a la escuela (2.3%). 

 
 

Indicadores Sociodemográficos 2010 Ocoyoacac Estado de México 

Población total 61,805 15,175,862 

Total de hogares y viviendas particulares habitadas 13,844 3,689,053 

Tamaño promedio de los hogares 4.5 4.1 

Hogares con jefatura femenina 2,481 847,910 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 
o más años 

9.3 9.1 
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Total de escuelas en educación básica y media 
superior 

91 20,997 

Personal médico 20 18,037 

Unidades médicas 9 1,786 

Número promedio de carencias para la población en 
situación de pobreza 

2.4 2.5 

Número promedio de carencias para la población en 
situación de pobreza extrema 

3.5 3.6 

Elaboración: CONEVAL – SEDESOL. Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. 2011. 

 
 
A continuación. se presentan los resúmenes de las necesidades detectadas en procesos de 
participación directa de pobladores de las diferentes zonas del municipio.  
 

Campaña formal del 24 de mayo al 27 de junio 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Palabras clave (proceso de activación política) Sujetos 
involucrados 

Escenario 

4.Sustentabilidad y 
cuidado del medio 
ambiente  
14.Agua  
23.Basura 

4.1. Campañas de reforestación (árboles frutales)  
14.1. Agua  
23.1. Basura  

Ciudadanía  Municipio de 
Ocoyoacac  

8. Deporte  
9. Cultura  
12. Drenaje  
14. Agua 

8.1. Deporte  
Gestión de apoyos  
9.1. Cultura 
12.1. Línea de drenaje  
12.2. Revisión de canales  
14.1. Limpieza de Ciénega  
14.3. Inundación  

 Cholula  

5. Salud  
6. Seguridad 
(prevención del 
delito) 
7. Educación 
14. Agua  
20. comunicaciones y 
transportes  

14.1. Verificación de abastecimiento de agua  
Inseguridad  
3.1. Adultos mayores  
5.1. Servicios de salud  
6.1. evitar violencia y delincuencia, 
7.1. Jóvenes: becas, transporte, evitar fugas de cerebro, 
emprendedurismo, arte callejero,   
20.1. Ruta de taxis (calle Monterrey). 

Jóvenes de la 
comunidad y 
adultos. 

Tepexoyuca  

1.Turismo 
2.Planeación Urbana 
4. Sustentabilidad y 
medio ambiente 
5. Salud  
6. Seguridad 
(prevención del 
delito) 
7. Educación 

1.1. Turismo 
2.1. Carretera (concluir) 
4.1. Reforestación  
5.1. Centro de salud  
5.2. Ambulancia en valles y médicos  
7.1. Atención a Escuelas  
8.1. Deportiva  
Gimnasio-Box  
9.1. Módulos culturales 

Población en 
general  
 
Campesinos  

Atlapulco  
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8. Deporte 
9. Fomento la cultura 
20. comunicaciones y 
transportes  
21.Límites 
territoriales 

20.1. Comunicación con centro del municipio  
20.2. Transporte  
21.1. Límites territoriales 

Planeación urbana  
Atención a grupos 
vulnerables  
Sustentabilidad y 
cuidado del medio 
ambiente  
Salud  
Seguridad  
Educación  
Deporte 
Fomento a la cultura   
Drenaje  
Atención a mujeres  
Agua  

2.1.Alumbrado 
3.1.Adultos mayores  
4.1.Reforestación  
4.2.Medio ambiente  
5.1.Campaña de salud  
6.1.Seguridad  
7.1.Atención a escuelas 
8.1.Cancha de basquetbol  
8.2. Fomento al Deporte  
9.1.Cultura 
12.1.Drenaje  
13.1.Mujeres  
14.1.Agua potable (culminación de proyecto de pozo) 
14.2.Captación de agua  
Pozo  
14.3.Agua potable  
23.1.Recolección de basura  

Ciudadanía en 
general 

Río hondito  
 

Planeación urbana  
 Seguridad   
Gobierno 
anticorrupción 
23. Basura  

2.1.Piso de mercado  
2.2.Estacionamiento  
2.3.Infraestructura (fachada) 
2.4.Alumbrado  
 
6.1.Seguridad (video vigilancia)  
6.2.Capacitación de seguridad pública  
16.1.Eficientar trámites  
23.1.Recolección de basura (contenedor) 

 Mercado 
municipal  

Salud  
Deporte 
Fomento a la cultura   
18.Empleabilidad 

5.1.Salud  
8.1.Deporte 
9.1.Cultura  
18.1.Empleabilidad  

 Valle del 
conejo  

Salud  
Seguridad 
(prevención del 
delito) 
Educación  

5.1.Consultorio médico comunitario  
6.1.Erradicación de corrupción 
7.1.Instalación de bibliotecas  

 Llanito  

Salud  
Seguridad   
Agua  
16. Gobierno 
anticorrupción  

5.1.Hospital con ambulancia  
14.1.Pozo de agua  
14.2.Proyecto de planta tratadora 
16.1.Comisión interna  
16.2.Asesoría jurídica  

 Benevento  
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23.Basura 16.3.Verificación de fraude  
23.1.Recolección de residuos  

Turismo  
6.Seguridad  
18.Empleabilidad 
23.Basura 

1.1.Turismo  
6.1.Seguridad  
18.1.Comercio  
23.1.Recolección de residuos (calcinadora) 
23.2.Fomento y separación de residuos 

 Santiaguito  

 
Planeación urbana  
Pueblos originarios  
Desarrollo económico  
14.Agua  
25. Emprendedores 

2.1.Caminos, Puentes y luz  
10.1.Otomí  
14.1.Agua 
25.1.Incubadora de emprendedores  

 Acazulco 

2.Planeación urbana  
 
14.Agua  

2.1. Luz en calle Guadalupe Victoria 
Rejilla Matamoros 
14.1.Abastecimiento de agua 
14.2.Columna en medio de río 
14.3.Checar el medio acueducto que abastece agua 

Habitantes de las 
calles  

Coapanoaya 

2.Planeación urbana 
 
14.Agua  

2.1.Verificar obra San Martín  
14.1. Proyecto de abastecimiento de agua en las 
comunidades el paraje la Cruz y el paraje la Rinconada. 
14.2.Sin red de agua 

 San Martín  

6.Seguridad  6.1.  
Capacitación de seguridad  
Bugambilias  

Personal 
capacitado en  
seguridad  

Valle del 
silencio 

1. Turismo  
2. Planeación urbana 
4. Sustentabilidad y 
cuidado del medio 
ambiente  
5. Salud  
6. Seguridad 
(prevención del 
delito) 
7. Educación 
9. Fomento a la 
cultura 
23.Basura  
24. Apoyos sociales 
(programas) 
25. Emprendedores 
26. Prevención de 
adicciones  

1.1.Turismo  
 
2.1.Vialidad en centro 
2.2.Segunda Cerrada Mariano Escobedo: pavimentación, 
alumbrado, luminarias, basura, inseguridad (necesidad 
de un proyecto real) 
2.3.Calle Flores del Rincón (drenaje) 
 
4.1.Tala clandestina  
4.2.Cuidado de bosques y ríos 
4.3.Control canino 
 
5.1.Habilitación de farmacia  
5.2.Especialistas (ginecología, pediatra) 
5.3.Laboratorios  
5.4.Hospitalización  
5.5.Hospital (medicamentos con CEAPS) 
Centro de atención a niños con discapacidad  
5.6.Ambulancias 
 
6.1.Patrullas 

Ciudadanía en 
general  

Municipio de 
Ocoyoacac  
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6.2.Seguridad 
 
7.1. Educación: material didáctico. Sanitarios. 
Equipamiento.  
7.2.Escuela de contabilidad y administración pública 
Plagas. 
7.3. Reunión con CBT: Apoyos federales para escuelas 
federales. 
 
8.1.Liga de futbol (seguridad en campos, autonomía a la 
liga, o sea, respetar convenio), atención a la liga 
 
9.1.Feria del tamal 
9.2. Fortalecimiento de cultura, cosmovisión e identidad. 
12.1. SEDATU- Acuerdos entre municipios (drenaje 
profundo, 800mts y atlas de riesgo). 
 
13.1.Departamento de la mujer 
Firmar convenio con ISSEMYM el 010119 
21.1.Reconstruir historial de tierras, actores  
15.1. Utilización de aplicaciones (Alertas Vecinales 
Inteligentes, EstudiAPP: nivel básico media superior y 
superior: cursos de regularización). 
16.1.Crear comité de laudos  
17.1.Espacio para niños en orfandad 
19.1.Rescate de espacios públicos  
 
23.1.Reubicación de tiradero  
23.1.Carros de basura (rutas)  
 
24.1. Reorganizar los apoyos sociales. 
24.2.Desarrollar programa de movilidad  
25.1.Jóvenes construyendo el futuro: educación, 
capacitación en el trabajo 
 
26.1.Atención a adicciones a través de programa federal 
26.2.Proyecto contra las adicciones  

 
2. Planeación Urbana 
4. Sustentabilidad y 
cuidado del medio 
ambiente. 
5. Salud 
6. Seguridad   
7. Educación 
12.Drenaje  
14. Agua 

2.1.Bacheo  
2.2.Lámparas  
12.1.Drenaje 
14.1.Pozo de agua  
Calle de la Piedra Salida para calle  
14.2.Calle Leona Vicario (Tubo para abastecer agua, 
baches, escurrimiento de autopista con pozos de 
absorción)  
2.3. y 12.1. Calle Mariano Escobedo (Drenaje y 
lámparas)  

 Delegación 
Santa María  
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23. Basura  14.1. Calle Manuel Doblado (afectación por 
escurrimiento), se necesita regulación vial.  
14.2. Revisión de pozo de química Antex y de desechos, 
comités de agua potable.  
12.1. y 14.3. Benevento= Drenaje, contaminación de 
mantos acuíferos, desabasto de agua, tratadora de agua, 
precio de agua y pipas. 
14.4. Inspección de calidad de agua 
Inspección de centros de salud 
Avenida Mina Puente 
7.1. Becas  
16.1.Aviadores  
18.1.Generar trabajos sociales para estudiantes  
2.3. Limpieza de calles (banquetas) Calle Greco 
7.2.Revisión de drenaje de Jardín de niños 
Nezahualcóyotl 
14.3.Desabasto de agua potable (eficientar)  
14.4. Calle Aldama. Línea de agua (proyecto)   
5.1.Equipamiento de centro de salud  
2.4.Rastro municipal (descentralizar) 
2.5.Ampliación de calles: Comalero y Juan Escutia 
6.1.Vigilancia en Avenida 16 de septiembre por robos 
2.6. Ampliar panteón  
12.2.Atención a drenaje 
6.3.Existe inseguridad  
2.7.Falta de limpieza de áreas de recreación (plazuela) 
2.8. Regulación vial de taxis 
2.9. Alumbrado de plazuela  
2.10 y 5.2. Calle Comalero: pavimentación, seguridad, 
perros callejeros, Centro de salud. 
2.11. y 23.1.Calle Brisas, alumbrado, recolección de 
basura.  
4.1. Biodigestor  

2. Planeación Urbana 
3. Atención a grupos 
vulnerables  
5. Salud 
6. Seguridad   
7. Educación 
12.Drenaje  
14. Agua 
23. Basura  

5.1.Habilitación de hospital comunitario  
12.1. y 14.1. Seguimiento a drenaje y abastecimiento de 
agua de avenida revolución 
6.1.Seguridad Pública  
23.1. Basura  
24.1. Apoyos Sociales  
3.1. Adultos mayores (tercera edad)  
Plan de desarrollo sustentable por Acazulco  
3.2. y 7.1. Alfabetización digital (Programa préstamos 
bibliotecario) 
3.3. Educación especial: matrícula MIV, cooperación 
anual, botiquines, niños con capacidades diferentes, 
becas para niños especiales (USAER), promover 
presupuesto para educación especial (DIF) 

 Delegación 
Acazulco  
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7.1. Primaria: Estatus legal, baños, agua, arcotecho.  

4. Sustentabilidad y 
cuidado del medio 
ambiente 
6. Seguridad   
23. Basura  
26. Delegaciones 
(administración y 
trámites)  

23.1. Limpieza (basura) 
4.1. Caninos  
6.1. Vigilancia de calvario  
26.1. Papelería a delegación  

 San Miguel  

2. Planeación Urbana 
6. Seguridad   
7. Educación 
12.Drenaje  
14. Agua 

2.1.Alumbrado público  
6.1.Seguridad de casa habitación  
12.1.Desazolve de zanja 
7.1.Embovedado 

 Santiaguito  

 
 
 
2. Planeación Urbana 
3. Atención a grupos 
vulnerables  
5. Salud 
6. Seguridad   
7. Educación 
12.Drenaje  
14. Agua 
23. Basura  

5.1.Construcción de Centro de salud en Pedregal 
26.1.No hay delegación  
7.1.Edayo  
6.1.Vigilancia por los casos de asaltos  
2.1.Alumbrado público en calle 16 de septiembre  
2.2.Terminar de pavimentar  
6.2.Atención a misceláneas  
14.1.Depósito de agua  
7.2.Acceso a escuela  
2.3. y 14.2.Retirar la barda del tanque  
6.3.Mayor seguridad  
2.4.Pavimentación  
2.5.Planeación de calles  
4.1. y 7.3.Brigadas en las escuelas para concientizar en 
temas de no contaminación por la basura (contenedores 
y separación de basura)  
5.1. Atención a salud (vigencias)  
14.2.Revisar el tanque por “fugas” de agua, se tira el 
agua y no hay flotador  
14.3. Concientización por el cuidado del agua  

 Pedregal  

2. Planeación Urbana 
6. Seguridad   
20. Comunicaciones 
y transportes  

Transporte  
2.1.Alumbrado público  
2.2.Kiosko  
6.1.Seguridad (calle 2 de noviembre, 15 de septiembre y 
en festividad de febrero) 

Delegados Atlapulco 

10.Pueblos 
originarios 
11.Desarrollo 
económico  
21.Límites 
territoriales  

21.1.Revisión de límites territoriales entre Tepexoyuca y 
Acazulco  
10.1.Reconocimiento indígena  
11.1.Cuestión agraria  

Pueblos 
originarios  
Personas con 
actividades 
agrarias  

Tepexoyuca  

 2.1.Situación legal del terreno del panteón  Cholula 
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2. Planeación urbana  
Atención a grupos 
vulnerables 
7.Educación  
14.Agua  
21.Límites 
territoriales  
 

2.2.Rehabilitación de barda perimetral del panteón  
3.1.Proyecto Casa del adulto mayor  
7.1.Reubicación de jardín de niños  
7.2.Arcotecho para SPC escuela  
Primaria Enrique C Rebsamen-federal-, baños, agua y 
arcotecho.  
7.3.José Vasconcelos -Estatal- (arcotecho) 
14.1.Avenida independencia: Situación hidráulica  
14.2.Bordo, para evitar inundación  
21.1.Límites territoriales  

7. Educación  7.1. Telesecundaria: bancas para personas zurdas, 
atención a hipoacusia, eventos culturales, transporte para 
eventos culturales, gestión de aulas, servicio médico, 
situación legal del terreno.  

 Llanito  

 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 
Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 Salud y bienestar 
incluyente 

Educación 
incluyente y de 

calidad 

Grupos de 
edad 

Identidad/Vida 
comunitaria 

Cultura 
física, 

deporte y 
recreación 

Posibles 
propuestas 

Localidad       

La 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

El centro de salud 
solo da 10 fichas y 
es insuficiente 
 
Cuando hay 
pláticas de 
PROSPERA no hay 
servicio, faltan 
medicamentos y 
personal 
 
Problemas de 
alcoholismo 

Que las 
inscripciones en 
las escuelas 
sean parejas y 
no discriminen 
por el lugar de 
origen o 
condición 
 

Las personas de 
la tercera edad 
son ignorados, 
no hay espacios 
para ellos 
 
Falta apoyo a 
mujeres jefas de 
familia 
 

Que se sigan 
conservando 
usos y 
costumbres 
porque se están 
perdiendo 
 
Recuperación 
de la historia y 
tradiciones 
 
Hay gente que 
ha venido a vivir 
aquí y traen 
problemas 

Hace falta 
promover la 
cultura y 
deporte 

Talleres que 
promuevan la 
cultura y las 
artesanías 
 
Creación de casa 
de cultura y 
espacios 
deportivos 
 
Programas de 
ayuda para 
mujeres 
 
Talleres de 
prevención de 
alcoholismo 

La 
Marquesa 

No cuentan con 
centro de salud o 
unidad médica, 
considerado 
necesario para 
atender a su 

Hay favoritismo 
en el destino de 
las becas para 
las y los niños. 
 

Faltan opciones 
para los 
jóvenes, 
espacios para 
alejarlos de las 
adicciones 

Falta difusión 
del patrimonio 
histórico que 
representa La 
Marquesa 
(Batalla del 

uso indebido 
de los 
espacios 
culturales 

Talleres de 
coaching para 
jóvenes 
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población y a 
turistas en casos de 
emergencia 
 
Tampoco hay 
ambulancia para 
traslados en 
emergencias 

Las y los 
adolescentes 
tienen poca 
opción para 
continuar su 
educación 
 
La escuela 
primaria está en 
malas 
condiciones 

 
Faltan pláticas 
para jóvenes 
para motivarlos 

Monte de las 
Cruces) 
 
La población 
vende o renta su 
tierra y está 
llegando mucha 
gente de fuera 

Construcción de 
un centro de 
salud 
 
Recuperación de 
las tradiciones e 
historia 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Centro de salud 
que no se ha 
terminado de 
construir y el 
servicio de salud es 
deficiente.  
Si hay urgencias se 
debe salir de la 
comunidad. No hay 
atención digna 
 
El alcoholismo se 
ha acrecentado, no 
solo de gente del 
pueblo, sino 
también por los 
visitantes a la zona 
de la marquesa que 
llegan a beber. 

 No hay lugares 
de 
esparcimiento 
para personas 
de la tercera 
edad 
 
No hay parques 
para los niños 
 
No hay 
guarderías 

Recuperar 
historia del 
pueblo, sus 
aspectos 
culturales y 
tradicionales 
 
Cada vez más 
está habiendo 
gente no 
originaria, 
también con los 
fraccionamiento
s nuevos está 
llegando gente 
que causa 
problemas 
 
se han ido 
perdiendo, como 
la utilización de 
ixtle y el idioma 

No hay un 
espacio 
cultural o casa 
de cultura 
 
No hay 
promoción de 
la cultura ni 
espacios para 
su creación ni 
disfrute, no se 
sabe lo que 
se tiene de 
manera 
cultural, 
algunas 
actividades  
Falta 
promoción al 
deporte, hay 
canchas de 
básquetbol y 
futbol, hace 
faltan 
actividades 
para niñas, 
niños y 
jóvenes, 
quienes cada 
vez más se 
acercan a las 
adicciones 

Monografía o 
carpeta de 
aspectos 
culturales, 
tradiciones y 
prácticas del 
pueblo 
 
Recuperación de 
lenguas 
indígenas 
 
Programa de 
prevención de las 
adicciones para 
niñas, niños y 
jóvenes 
 
Transparentar las 
actividades de 
gobierno 
 
Equipar, 
garantizar 
personal y 
ampliar horario 
de atención en el 
centro de salud. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Hay mucha gente 
con diabetes y 
cáncer 
 

  Hay un estadio 
comunitario, 
pero se 

Hay canchas, 
pero no se 
utilizan por 
inseguridad 

Fomentar el 
deporte para 
jóvenes 
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Problemas de 
alcoholismo 

apropiaron de él 
grupos vecinales 
 
Falta historia y 
recuperación de 
las tradiciones 
Suben al cerro 
de San Juan, 
ahí nació el 
pueblo 

Coordinación con 
el municipio 
 
Recuperación de 
la historia y 
tradiciones 

San Pedro 
Atlapulco 

centro de salud con 
falta de servicio y 
medicamentos, no 
hay especialidades 

La educación es 
deficiente, 
debido a 
maestros que no 
se interesan ni 
ponen atención 
a los jóvenes 
 

No hay centros 
infantiles para 
hijos de madres 
trabajadoras o 
que desean 
trabajar 
 

Se ha roto el 
tejido social, hay 
falta de valores, 
desde la familia 
se ha perdido el 
respeto, la 
disciplina, el 
trabajo 
campesino 
 
 
La gente que 
renta o vende de 
forma ilegal su 
tierra hace que 
venga gente de 
fuera y sus 
problemas 

Casa de 
cultura sin 
actividades, la 
biblioteca y 
radio 
comunitaria 
abandonadas 
 
Las canchas 
de básquet 
bol están 
abandonadas, 
no hay 
promoción ni 
opciones de 
deporte para 
jóvenes y solo 
se ponen a 
tomar 

Crear una 
comisión del 
pueblo para 
atender 
problemas 
sociales 
 
Recuperar los 
valores 
comunitarios con 
programas que 
fortalezcan la 
visión 
comunitaria, los 
usos y 
costumbres 
 
Potenciar la 
participación y 
equidad de las 
mujeres con 
talleres temáticos 
y espacios para 
los hijos 

San Pedro 
Cholula 

Problemas de salud 
por falta de 
especialidades 
médicas 

Las escuelas se 
inundan 
 
Problemas 
educativos 
porque los 
maestros tienen 
poco 
compromiso 
profesional 
 

Falta recuperar 
la historia, 
promoción de 
actividades y 
tradiciones del 
pueblo 
 
Recuperar y 
difundir las 
tradiciones que 
se practican 

No hay una 
delegación 
adecuada 
 
Ampliar la plaza 
cívica 
 
Pérdida del 
idioma Otomí 
 
No se cuenta 
con documentos 
que avalen el 

Falta de 
promoción de 
la cultura y 
actividades 
deportivas, 
sobre todo 
para jóvenes 
 

Promoción y 
difusión de 
actividades 
culturales y 
deportivas 
 
Recuperar y 
sistematizar las 
tradiciones e 
historia del 
pueblo 
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Hace falta una 
escuela 
tecnológica 

origen del 
pueblo 
 

Que los maestros 
tengan interés y 
compromiso 
profesional 

Santa 
María 

Centro de salud con 
servicios básicos y 
con poca atención, 
solo atención 
general 
 
Hospital sin 
servicios, es 
complicado que 
atiendan y faltan 
muchas 
especialidades y 
servicios 
 
La ambulancia 
tarda mucho ante 
una emergencia.  
 
No se hace difusión 
de las campañas de 
salud 

Primaria Leona 
Vicario – falta un 
dictamen para 
saber si está 
habitable la 
escuela, pues 
con el sismo del 
19 de 
septiembre se 
dañó más la 
infraestructura. 
Secundaria No. 
85. – Tiene 
sobre cupo 

No hay 
promoción de 
actividades o 
talleres para 
niños y jóvenes, 
ni deportivos, 
culturales, etc. 

Se ha perdido la 
lengua, sobre 
todo porque es 
una zona 
céntrica y hay 
mucha afluencia 
de personas y 
de actividades 

No hay 
espacios 
culturales 
 
Hay un 
espacio para 
actividades 
deportivas y 
lúdicas, pero 
no es 
suficiente 

Mejorar la calidad 
del servicio de 
salud con 
personal las 24 
horas, 
medicamentos y 
especialidades 
 
 
Difundir y 
promover 
actividades 
deportivas y 
culturales para 
niñas, niños y 
jóvenes. 

El Llanito No hay centro de 
salud 
 
Hay consumo de 
marihuana 
 
Alcoholismo 

Hay un kínder 
que no se 
construyó 
porque hacen 
falta 
documentos 
para su 
acreditación 

Falta apoyo para 
jóvenes 
 
Los jóvenes 
profesionistas 
no tienen 
opciones 

Hay un terreno 
privado que ha 
donado una 
parte para la 
comunidad. Se 
necesita más 
terreno para 
espacios 
deportivos o 
culturales 

Faltan 
espacios para 
recreación y 
deporte 
 
 

Auditoría al 
kínder que no se 
ha construido en 
calle Hidalgo y al 
parecer el 
presupuesto sí se 
ejerció (pedir 
documentos) 
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Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019- 
Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

 Turismo Agricultura Empleos 
Comercio. 

Mercados y 
tianguis 

Infraestructura 
pública. Parques, 
jardines, panteón, 

rastro 

Posibles 
propuestas 

Localidad      

La 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

Continuar con la 
feria del maíz 

La agricultura y 
ganadería está por 
los suelos, faltan 
programas para 
levantarlas. 

Apoyo para 
gestionar venta de 
tamales 

La comunidad 
cuenta con panteón 

Apoyo para hacer 
invernaderos 
 
Apoyo para realizar 
feria del maíz 
 
Apoyo para 
gestionar venta de 
tamales 

La 
Marquesa 

La principal 
actividad económica 
de La Marquesa es 
el turismo y, con ella 
el comercio, 
mediante la 
prestación de 
servicios.   Al 
introducirse las 
grandes vialidades 
sus pobladores han 
visto disminuidas 
sus actividades 
económicas del 
turismo 
 
Hay un módulo de 
turismo que ahora 
se usa como 
corralón,  
 
Falta publicidad 
para ubicar dónde 
está La Marquesa 

Aún hay zonas 
donde se siembra, 
pero se han ido 
perdiendo 

Hace falta cursos de 
capacitación 
emprendedora para 
el empleo y el 
comercio, para que 
quienes tienen 
negocios o desean 
realizarlos puedan 
orientar mejor la 
manera de 
administrarlos. 

Hay una fracción del 
parque que era del 
Ayuntamiento, 
proponen que sea 
recuperado. 

Recuperar el 
módulo de turismo 
 
Colocación de 
rótulos y 
propaganda para 
ubicar la zona 
turística La 
Marquesa 
 
Pueblo con encanto 
y mágico 
 
Que el 
Ayuntamiento 
gestione la 
posibilidad de que el 
Tren tenga una 
parada en La 
Marquesa con el fin 
de reactivar la 
economía local 
 
Rescatar el 
programa de 
Liconsa y Diconsa 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Faltan servicios que 
impiden atender 
adecuadamente a 

Apoyo a los 
campesinos, no hay 
tecnificación, solo se 

No cuenta con 
mercado, solo los 
lunes hay tianguis 

No hay parques 
 

Programa de 
capacitación para el 
campesino 
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los turistas que son 
fuente de derrama 
económica, como en 
el valle del silencio, 
donde faltan 
servicios de 
alumbrado 

siembra de 
temporal, lo que 
implica que hacen 
falta canales de 
riego y capacitación 

pero los que venden 
no son del pueblo 
 

 
Construir un 
mercado o un 
tianguis de la 
comunidad 
 
Plan de turismo 

San Juan 
Coapanoay
a 

 Se perdió el trabajo 
del campo, ahora se 
dedican al comercio 
y servicios 
 
Proyecto para 
aprovechar las 
tierras de siembra 
 
Mucha gente está 
vendiendo su tierra, 
a los jóvenes ya no 
les interesa 

Se perdió el trabajo 
del campo, ahora se 
dedican al comercio 
y servicios 
 
Hay mucha fuga de 
profesionistas 

 Crear empresas y 
cooperativas en el 
pueblo 
 
Proyecto para 
aprovechar las 
tierras de siembra 

San Pedro 
Atlapulco 

El turismo es la 
principal actividad, 
sin embargo, no se 
ofrecen servicios de 
calidad, además se 
satura el mercado 
con las mismas 
actividades 
turísticas en los 
valles. 
 
No hay conciencia ni 
organización para 
dar un buen servicio 
turístico y ser 
atractivos, falta una 
planeación. 
 
Hay poca 
disposición de los 
prestadores de 
servicios turísticos 
para capacitarse 

Se ha dejado de 
trabajar el campo 
porque entre otras 
cosas no hay 
apoyos para la 
producción, falta 
capacitación en 
temas de ecologías. 
 
Muchos en la 
comunidad se han 
vuelto consumidores 
y quisieran volver a 
ser productores, son 
los saldos del 
programa social 
PROSPERA, que 
fomenta el que se 
deje de producir el 
campo, es mejor 
comprar. 

No cuenta con 
mercado, solo los 
lunes hay tianguis, 
pero los que venden 
no son del pueblo 
 

 Proyecto de 
comunidad integral 
para el servicio 
turístico. 
 
Capacitación y 
talleres para trabajar 
el campo 
 
Incorporación de 
más familias a la 
actividad turística 
 
Declarar al 
municipio libre de 
semillas 
transgénicas 

San Pedro 
Cholula 

Se debe realizar un 
proyecto integral de 
turismo, ya que está 
creciendo sin orden 

 Falta de espacios 
para vender 
productos locales 
 

Saturación del 
panteón 
 

Cursos y 
capacitación de 
fomento económico 
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Falta de espacios de 
comercio para 
personas de la zona 

Asesoría para 
comercios locales 
 
Proyecto integral de 
turismo 

Santa 
María 

 Aún hay zonas 
donde se siembra, 
pero se han ido 
perdiendo, el agua 
viene sucia y se 
contamina mucho el 
territorio 

Hay desempleo 
Hay una zona 
industrial, pero es 
de explotación 
obrera, malos 
pagos, no hay 
prestaciones. 
 
Mucha gente se 
dedica al comercio 
informal 
 
Hace falta un 
mercado. Hay 
carnicerías que no 
cuentan con los 
permisos sanitarios. 

Hace falta un rastro Se propone un lugar 
para fomentar el 
comercio entre 
habitantes de la 
zona, puede ser un 
mercado o un lugar 
de venta. 
 

El Llanito   La mayoría trabaja 
en la zona industrial 
(malos salarios) 
 
No hay trabajo para 
jóvenes  
 
No hay trabajo para 
profesionistas 

No hay panteón 
 

Convenio con 
empresas para 
mejorar empleos 
 
Trabajo para 
profesionistas 
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Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 
Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y Resiliente 

 Movilidad y 
transporte 

Protección 
al ambiente 
y recursos 
naturales 

Alumbrado 
público 

Residuos 
sólidos 

Manejo 
sustenta

ble y 
distribuci

ón del 
agua 

Protecció
n civil 

Territorio 
 

Límites 
territoriales/
conflictos 

 

Posibles 
propuesta

s 

Localidad         

La 
Asunción 
Tepexoyu
ca 

Problemas 
con puestos 
ambulantes 
que ocupan 
la vía pública 
y negocios 
que ocupan 
banquetas 

Hay 
sobrepoblaci
ón de perros 
que causan 
problemas 
sanitarios y 
son 
peligrosos 
 
El río pasa 
contaminado 

Faltan 
postes de 
alumbrado 
en calles 
California y 
Matamoros, 
Edo. De 
México y 
Gpe. 
Victoria 

Hay mucha 
basura en 
las calles. 
 
El camión 
de basura 
pasa una 
vez a la 
semana 

Drenaje. 
Calles 
Cuauhtém
oc, 
Veracruz 
y 
Guanajuat
o cambio 
de 
drenaje 

 Somos 
pueblo y no 
nos 
reconocen 
como tal 
 
Problemas 
en las 
inscripciones 
escolares 
porque en el 
INE del tutor 
aparece otra 
localidad de 
residencia 
 
Está 
reconocido 
como barrio y 
es pueblo 

Que el 
camión de 
la basura 
pase más 
días y en 
horarios 
específicos 
 
 
ordenar 
puestos 
ambulantes 
y negocios 
 
Las 
autoridades 
deben 
reconocern
os como 
pueblo 
 
Vacunación 
antirrábica 
y 
esterilizació
n 

La 
Marquesa 

Existe un 
puente 
peatonal que 
está 90% 
inhabilitado y 
es muy 
necesario 
para la 
seguridad de 
las personas. 

Hay muchos 
perros 
callejeros 
que generan 
problemas 
porque son 
agresivos 
 
Tala ilegal de 
bosques 

 Contaminac
ión por 
basura 
 
La 
recolección 
de basura 
no se 
realiza 
separada, 

Zonas 
donde 
hay agua, 
pero ya 
se ha 
contamina
do 
mucho, el 
agua que 
baja de 

 En la 
comunidad, 
hay 
inmuebles 
que están 
destinados 
para el uso 
común, pero 
las 
autoridades 

Capacitació
n en cultura 
de reciclaje 
 
Instalar una 
planta de 
tratamiento 
de aguas 
negras 
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Se han 
hecho 
gestiones 
para su 
reparación, 
pero sigue 
sin solución 
 
No hay 
regulación de 
transporte, lo 
que provoca 
la invasión 
arbitraria de 
superficies 
de 
rodamiento, 
por 
transporte de 
carga 
 
Encarpetado 
de las 
carreteras 
del polígono 
de la 
Marquesa, 
calle Juana 
de Zúñiga 
tiene muchos 
baches 

 
Tren 
interurbano 
México-
Toluca 
impacta a la 
comunidad. 
Urge hacer 
una revisión 
por las 
afectaciones 
ambientales 
(agua, 
bosque y 
daños a 
terceros) que 
ha generado 
la obra, 
agarraron 
más terreno 
del 
autorizado 
 

aunque la 
población la 
separa, al 
ser 
recolectada 
por el 
Ayuntamien
to se 
mezcla. 
 
hay 
basureros e 
incluso 
queman 
basura en 
algunas 
zonas 

otras 
comunida
des viene 
sucia. 
 

municipales 
no han 
realizado o 
no han 
concluido el 
trámite para 
que las 
autoridades 
federales los 
entreguen al 
municipio – 
se trata de 6 
lotes que 
están bien 
identificados 
por la 
comunidad-.  
El 
Ayuntamient
o debe hacer 
el trámite 
ante CORET 
para que le 
sean 
entregados 

Habilitar 
puente 
peatonal 
 
Regular 
transporte 
público 
 
Reencarpet
ado 
 
Revisión de 
impacto de 
Tren 
Interurbano 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Distribuir 
mejor las 
calles para 
evitar tráfico 
 
Controlar a 
los taxis que 
obstruyen 
vialidades 

Tener de la 
sobrepoblaci
ón de perros 
y gatos y sus 
contaminante
s 
 
El bosque 
tiene zonas 
viejas que 
deben talarse 
y 
reforestarse 
 
Problemas 
por la 

Hay en 
general un 
control 
servicio de 
alumbrado 
pero están 
fundidos en 
muchas 
partes 
 
Mejorar el 
alumbrado 
en algunas 
zonas, 
como la 

No se 
separa la 
basura y se 
tira muchas 
veces atrás 
de la mina 

Falta 
ampliar la 
red de 
drenaje 

  Plan para 
reforestació
n del 
bosque y 
siembra de 
árboles 
frutales. 
 
Plan para 
evitar la 
contaminaci
ón del agua 
en la zona, 
en acuerdo 
con 
pueblos y 
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contaminació
n de los 
manantiales 
y el río 

zona del 
silencio. 

ayuntamien
to. 
 
Plan para el 
aprovecha
miento del 
agua y el 
bosque.  
 
Promover 
lavaderos 
comunitario
s 
 
Concientiza
ción del 
cuidado del 
agua y su 
distribución, 
ya que se 
está 
contaminan
do cada 
vez más 
 
Mejorar el 
alumbrado 
en algunas 
zonas, 
como la 
zona del 
silencio. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Los negocios 
y comercios 
ocupan las 
banquetas 
 
Los vecinos 
se apropian 
del espacio 
público y la 
vía pública 
para 
construir, 
para hacer 
estacionamie
nto, 

Problemas 
por el tren, 
pusieron una 
columna en 
el río 
 
El río está 
muy 
contaminado 

Falta 
alumbrado 
en general 
y 
mantenimie
nto 
 
No hay 
iluminación, 
utilizan 
material de 
segunda 
mano para 
reparar y se 

La basura 
es una 
plaga en el 
río 
 
Mucha 
basura en 
la calle 
 
Las 
fábricas 
contaminan 
 
El personal 
de basura 

Hace falta 
una 
planta 
tratadora 
de agua 
 
El drenaje 
debe 
ampliarse 

Desborde 
de agua 
por 
basura 
que tapa 
el drenaje 
 

Problemas 
por las 
secciones 
electorales 
en los INE   
 
El pueblo 
está cerca 
del polígono 
de desarrollo 
urbano y 
vienen los 
fraccionamie
ntos y el 
municipio no 

Jornadas 
de limpieza 
del río 
 
Que las 
fábricas 
paguen por 
contaminar 
 
Regular la 
vía pública 
y los 
espacios 
vecinales 
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jardineras, 
etc. 
 
Los taxistas 
dejan basura 
en sus 
espacios e 
invaden la 
vía pública 

descompon
en 

no pasa 
donde no 
les dan 
propina 

ha exigido 
nada para 
reparar el 
daño 

Reordenar 
las 
secciones 
electorales 
 
Planta 
tratadora 
de agua 
 
Proyecto de 
red de 
drenaje 
 
Comités de 
agua 
 
Plan de 
desarrollo 
urbano 
 
Esterilizació
n canina 
 
Regular los 
taxis y que 
limpien sus 
espacios 

San 
Pedro 
Atlapulco 

 La población 
canina 
salvaje va en 
aumento y 
causa 
problemas 
sanitarios y 
ambientales, 
además de 
seguridad al 
ser perros 
agresivos 
 
Se tiene gran 
riqueza 
natural, 
montes, 
agua, valles, 
madera pero 
no se 

Falta 
alumbrado 
en general 
y 
mantenimie
nto 

Hay 
bastante 
contaminaci
ón en el 
pueblo 
 
Se 
contamina 
por la 
cantidad de 
turismo 
 
Hay un 
tiradero de 
basura a 
cielo 
abierto que 
puede 
generar 
plagas 

El río está 
contamina
do porque 
las aguas 
residuales 
se vierten 
en él 
 

Hace 
falta, 
sobre 
todo por 
los 
riesgos 
recientes, 
saber 
medidas 
de 
seguridad 
para 
simulacro
s y otros 
desastres. 
 

 Proyecto 
para 
aprovechar 
los 
recursos de 
manera 
integral. 
 
 
Esterilizació
n de perros 
 
Jornadas 
de limpieza 
 
Que el 
camión 
recolector 
pase más 
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aprovecha, 
hay tala 
ilegal y cada 
quién se 
aprovecha, 
como el agua 

 
Insuficiente 
y deficiente 
servicio de 
recolección 
de basura 
por parte 
del 
municipio 

veces por 
semana 
 
Hace falta, 
sobre todo 
por los 
riesgos 
recientes, 
saber 
medidas de 
seguridad 
para 
simulacros 
y otros 
desastres. 

San 
Pedro 
Cholula 

Falta 
transporte 
para el 
pueblo, solo 
hay taxis y 
no es 
suficiente el 
servicio 

Problema de 
perros 
callejeros 
que son 
salvajes y 
contaminan  
 
Desechos 
industriales 
que 
contaminan 
al pueblo y el 
agua 
 
Permisos 
ilegales de 
cacería 
furtiva 

Falta 
alumbrado 
en general 
y 
mantenimie
nto 

Hay 
problemas 
por la 
basura, no 
hay una 
manera 
adecuada 
de tratarla 

Descarga
s de 
aguas 
negras 
del 
municipio 
 
Cambiar 
el drenaje 
que es 
muy viejo 

Se ha 
inundado 
el pueblo 
cuando se 
desborda 
el río 
 

Disputa por 
los límites 
entre Cholula 
y Tultepec 
 

Una 
tratadora 
de aguas 
negras que 
salga al río 
Lerma 
 
Consejo de 
mayores 
con 
autoridad 
moral 
 
Bordear el 
pueblo y 
evitar 
inundacion
es 
 
Capacitació
n para 
aprovechar 
recursos 
existentes 
 
Solicitar 
rutas de 
combis 
para Lerma 
y Toluca 
Reubicació
n de 
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escuelas 
para que no 
se inunden 
y de 
algunas 
casas 
 
Faenas de 
limpieza del 
río y laguna  
 
Talleres 
creativos 
con PET 

Santa 
María 

Los puestos 
ambulantes 
obstruyen las 
calles 
 
Los taxis 
ocupan más 
espacio del 
que se les 
permite 
 
Realizar calle 
16 de 
septiembre 
de un solo 
sentido 

Hay zonas 
de bosque 
pero no se 
aprovechan y 
son árboles 
viejos. 
 
Hay 
sobrepoblaci
ón de 
caninos 
salvajes que 
ocasionan 
contaminació
n de heces 
fecales y se 
están 
convirtiendo 
en un riesgo 

Falta de 
alumbrado 
público, 
sobre todo 
en la calle 
Hidalgo, en 
Av. Río y 
La Piedra 

Falta un 
servicio 
eficiente de 
limpieza de 
las calles, 
ya que hay 
mucha 
contaminaci
ón 
 
la 
contaminaci
ón es 
gradual, 
hay gente 
que quema 
basura, hay 
zonas 
donde tiran 
la basura al 
aire libre 

El canal 
que pasa 
por la 
zona es 
de aguas 
negras 
 
Aún hay 
zonas con 
problema
s de 
drenaje e 
inundació
n 
 
Hay 
problema
s de falta 
de agua, 
en 
algunas 
zonas 
más altas 
escasea 
el 
servicio. 

Se 
desborda 
el río 

Áreas verdes 
protegidas 
 

Programa 
de 
esterilizació
n canina 
 
Programa 
de limpieza 
y educación 
ambiental 
 
Red de 
drenaje 
 
Concientiza
ción de 
mascotas y 
esterilizació
n canina 
 
Asignar 
lanzadera 
para bases 
de taxis, 
que solo 
ocupen 
cajones 
asignados 

El Llanito Falta 
transporte en 
la 
comunidad, 
no hay, solo 

La zona 
industrial 
contamina el 
río y la 
comunidad 
 

Falta 
alumbrado 
público 
 
No hay 
cobertura 

Servicio de 
basura 
insuficiente, 
pasa una 
vez a la 
semana, en 

Servicio 
de 
drenaje 
insuficient
e 
 

La laguna 
va 
quedando 
más cerca 
por el 
relleno 

Límites 
territoriales 
con Tultepec, 
se 
apropiaron 

Pedir 
planos y 
límites del 
territorio, 
documento
s oficiales 
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taxis 
privados 

de 
luminarias 
 

Av. 
Ferrocarrile
s no pasa 
 
El kínder 
acumula 
mucha 
basura y la 
fosa séptica 
no sirve 

Río 
Ocoyoaca
c 
contamina
do 
 
¿quién 
autorizó el 
relleno de 
la laguna? 

que hace 
Tultepec. 
Hay 
riesgo de 
inundació
n 
 
El 
cárcamo 
no da 
abasto en 
tiempo de 
lluvias 

de 16 ha. de 
tierra  
 

 
Convenio 
con zona 
industrial 
para que 
reparen el 
daño 
 
Ampliar la 
red de 
luminarias 
 
Que el 
carro de 
basura 
pase dos 
días a la 
semana 
 
Desazolve 
en el kínder 

 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 
Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

 Seguridad con 
visión ciudadana 

Delincuencia Mediación y 
conciliación 

inseguridad Posibles 
propuestas 

Localidad      

La 
Asunción 
Tepexoyu
ca 

Seguridad vecinal, 
organizarse por 
manzana 
 
Vigilancia vecinal 

Asaltos a casa y 
autos 
 
Hay vandalismo, 
robo de cables de 
luz 

Buscar sanciones 
sociales 
comunitarias 

Hay zonas inseguras 
y de violencia, sobre 
todo en lugares 
donde hay puestos 
ambulantes, en el 
centro y en 
banquetas que usan 
de lugar de trabajo 

Calle Matamoros 
requiere vigilancia 
frecuente 
 
Buscar sanciones 
sociales 
comunitarias 
 
Mejorar y capacitar a 
la policía 
 
Aumentar los 
elementos 
 
Rondín de patrullas 

La 
Marquesa 

Las y los vecinos 
tienen sus propios 
sistemas para 

Robo a transeúntes, 
a vehículos, a las 

 Tienen plenamente 
identificadas las 
áreas inseguras.  

Hace falta un 
módulo de policía 
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avisarse y juntarse 
cuando son testigos 
de algún delito, pero 
consideran 
necesaria la 
capacitación para 
saber qué hacer en 
tales casos y así 
prevenir actos que 
devengan en 
“hacerse justicia por 
su propia mano”.   

casas habitación, 
huachicoleo, 
 
La venta de drogas 
al menudeo es un 
fenómeno reciente 
pero observan con 
preocupación que 
este negocio ilícito 
está creciendo de 
manera 
impresionante, la 
compra y consumo 
es muy accesible 

Estas son: la calle 
lateral norte de la 
carretera México-
Toluca, calle lateral 
sur de la carretera 
libre México-Toluca, 
en los topes de 
Monte de las 
Cruces, en la zona 
roja, entre calles y 
paradas de 
transporte. Además 
en los valles de Los 
Columpios y Los 
Manantiales hay 
jauría de perros. En 
el campo de futbol 
hay venta de drogas 

porque en la zona 
hay muchos asaltos 
 
Cámaras de 
vigilancia en las 
calles 
 
Mejorar la imagen 
urbana para inhibir 
actos delictivos 
 
Sistema de alerta 
vecinal (botón de 
pánico, silbatos, etc.) 
 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

 Se han acrecentado 
los casos de robo a 
casa habitación  

 Zonas inseguras: en 
la zona del hospital, 
camino a las peñas. 
En las calles 
Melchor Ocampo y 
Emiliano Zapata. 
También en la calle 
de Lázaro Cárdenas, 
se requiere más 
vigilancia 
 
Inseguridad para las 
mujeres que sufren 
acoso en lugares 
oscuros o donde no 
hay vigilancia 
 
Inseguridad en los 
caminos 

Vigilancia en zonas 
inseguras 
 
 
Programas sobre 
erradicación de 
violencia hacia las 
mujeres 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Enfocarse en 
prevención, talleres 
de prevención de la 
violencia 

Asaltos en calle 
Narciso Mendoza 
 
Venta de droga en 
Matamoros y 
Quintana Roo 
 
Muchos asaltos y 
robos, después las 
cosas se venden en 

 Calle Guadalupe 
Victoria, acoso a 
mujeres todo el 
tiempo 
 
La policía no hace 
nada y acosa a las 
parejas, no pasan 
las patrullas y solo 
cuidan  “Los Encinos 

Mayor vigilancia y 
patrullaje 
 
Horarios de 
senderos seguros 
 
Enfocarse en 
prevención, talleres 
de prevención de la 
violencia 
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el tianguis, son 
gente de los tianguis 

  
Prevenir abuso de 
poder 
 
Seguridad en las 
escuelas del pueblo, 
en horarios de 
entrada y salida 

San 
Pedro 
Atlapulco 

Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se está 
buscando por parte 
de algunos 
formalizar una 
policía rural, pero 
hace falta 
participación y no 
están preparados 
para responder ante 
un ataque 

Ha habido robos de 
autos, en casas 
habitación 
 
No hay una cultura 
de la denuncia ni de 
seguimiento para 
estos percances 

Hace falta que el 
ayuntamiento apoye 
a la delegación en 
seguridad 
incluyendo a 
personal del pueblo 
como policía 
municipal. 

Zonas peligrosas 
como la cancha de 
básquet o el campo, 
lugares que se usan 
para tomar alcohol 
 
En municipios 
aledaños hay 
delincuencia 
organizada y 
narcotráfico, San 
Pedro Atlapulco es 
lugar de paso, por lo 
que llegan los 
problemas 
 
Se privilegia la 
seguridad en “Los 
Encinos” 

Hace falta que el 
ayuntamiento apoye 
a la delegación en 
seguridad 
incluyendo a 
personal del pueblo 
como policía 
municipal. 
 
Falta que una 
patrulla esté en el 
pueblo de tiempo 
completo, no que 
solo se tome la foto 
y se vaya o que 
extorsionen a las 
parejas. 
 
Capacitación en las 
escuelas sobre 
protección civil y 
ejercicios de 
simulacros. 
 
Formalizar una 
policía rural 

San 
Pedro 
Cholula 

 Drogadicción y 
alcoholismo en vías 
públicas 
 
Hay homicidios 

 Inseguridad en las 
zonas escolares, 
falta reforzar  
 
Las patrullas pasan 
ocasionalmente 

Faenas para 
construcción de 
módulo de policía 
 
Policía de tiempo 
completo 
 
Patrullas para el 
pueblo 

Santa 
María 

 robo de vehículos y 
robos a casa 
habitación 

 Las zonas 
identificadas con 
mayor inseguridad 
son Av. Rio, La 

Falta un programa 
del gobierno para 
atender la 
drogadicción, 
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Piedra y Av. 
Ferrocarril. 
 
Hay lugares donde 
las mujeres son más 
vulnerables a recibir 
acoso y violencia, 
sobre todo zonas 
oscuras por falta de 
alumbrado y con 
actitudes como el 
alcoholismo y 
drogadicción 

talleres de 
información y 
difusión, algunos 
servicios para evitar 
este problema. 
 
Falta más control 
sobre quienes 
venden bebidas 
alcohólicas y regular 
el consumo con 
programas. 
 
Programa de 
coordinación para 
atacar la inseguridad 
y los robos. 

El Llanito  Robos a casa 
habitación, asaltos 
 
Venta de marihuana 

 Hay abandono en 
seguridad 
 
Zona insegura en 
cruce de Av. Lerma 
y Camino a 
Ocoyoacac Tultepec 
 
Zona insegura en el 
cruce del río 
Ocoyoacac con las 
vías de ferrocarril 
 
Zona de inseguridad 
en Av. Lerma, para 
tomar transporte 
 
No hay patrullas ni 
policías, cuando les 
llaman nunca llegan 
o no contestan el 
teléfono 

Poner seguridad 
continua en Avenida 
Lerma, Camino a 
Ocoyoacac y en el 
cruce del río con las 
vías. 
 
Que las patrullas 
hagan rondines 
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Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 
Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

 Cultura de igualdad y prevención 
de violencia hacia las mujeres 

Empleo igualitario para mujeres Posibles propuestas 

Localidad    

La 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

 Falta apoyo a mujeres 
emprendedoras 
 
Falta apoyo a mujeres jefas de 
familia 

Talleres para mujeres 

La 
Marquesa 

Clases de defensa personal para 
mujeres, evitar la violencia 

 Clases de defensa personal para 
mujeres, evitar la violencia 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

 Falta más participación de las 
mujeres, que se les capacite en 
actividades y haya un espacio para 
su formación 
 
Falta de apoyo a madres solteras. 

Talleres de capacitación para 
mujeres 
 
Programas sobre erradicación de 
violencia hacia las mujeres 

San Pedro 
Atlapulco 

Las mujeres en la comunidad no 
participan porque no se les ha 
dejado o no han podido, falta 
participación en temas de 
organización, de política y que sea 
igualitario 

 Hace falta potenciar la participación 
y equidad de las mujeres con 
talleres temáticos y espacios para 
los hijos 

Santa 
María 

Faltan talleres para mujeres sobre 
recuperación de la cultura 

Faltan talleres para que mujeres se 
inserten en actividades económicas 

Talleres y capacitación para el 
empleo a mujeres 

 
 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 
Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 Reglamentación y 
Procedimientos 

Transparencia Participación y 
vinculación 

propuestas 

Localidad     

La 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

  Visitas y mejorar relación 
con el ayuntamiento 

Mejorar relaciones con el 
ayuntamiento 

La 
Marquesa 

El Ayuntamiento 
permite el cierre 
arbitrario de calles 
por fiestas 
particulares de 
algunos vecinos 

Los recursos 
económicos y 
programas no han sido 
hasta la fecha repartidos 
con equidad para todas 
las comunidades y a las 
que les corresponde 

En ningún plan de 
desarrollo municipal se ha 
tomado en cuenda a La 
Marquesa 
 
Delegado comprometido y 
organizado con la 

Que se cumpla el bando 
municipal 
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El Ayuntamiento no 
destina apropiadamente 
las becas a los niños y 
jóvenes de la población. 

comunidad, en conjunto 
con los ciudadanos 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Revisar permisos y 
reglamentos sobre 
venta de alcohol 

No hay rendición de 
cuentas 

No ha habido 
comunicación con el 
ayuntamiento y no hay 
coordinación ni difusión 
sobre las actividades y 
programas que se 
implementan 

Revisar permisos y reglamentos 
sobre venta de alcohol 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Ver permisos de las 
construcciones y 
proyectos externos 
que se dan en la 
comunidad 

 A Coapanoaya no se le 
toma en cuenta en el 
municipio 

Coordinación con el municipio 
 
Que se respete el bando 
municipal 
 
Aplicar bien la ley 

San Pedro 
Atlapulco 

Revisar permisos y 
reglamentos sobre 
venta de alcohol 

  Comunicación permanente en la 
comunidad y con el municipio 
 

San Pedro 
Cholula 

Revisar permisos y 
reglamentos sobre 
venta de alcohol 

Informes mensuales de 
avances de proyectos 
 
Observadores 
ciudadanos para vigilar 
la buena aplicación de 
los recursos públicos 
 
Auditorías y rendición de 
cuentas 

Involucramiento de todas 
las autoridades del pueblo 
y el ayuntamiento para 
lograr desarrollo 
 

Buenos líderes  y gobernantes 
para recuperar la confianza 
 
Proyectos con continuidad y 
seguimiento 

Santa 
María 

Que se respeten los 
señalamientos de no 
estacionarse ni 
obstruir banquetas 

 No hay comunicación ni 
difusión de las actividades 
del gobierno con las 
comunidades 

Aplicar bando municipal en 
comercios 

El Llanito Revisar permisos y 
reglamentos sobre 
venta de alcohol 

Auditoría al kínder que 
no se ha construido en 
calle Hidalgo (pedir 
documentos) 
 
Sin corrupción 
 
Compromiso de 
autoridades 
 
Que el gobierno cumpla 

Falta relación con el 
ayuntamiento 
 
Compromiso y trabajo de la 
comunidad 

Revisar permisos y reglamentos 
sobre venta de alcohol 
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Retos de Ocoyoacac:  
 
Atención a las necesidades urbanas, rurales y ambientales. Atención al sector salud, servicios públicos 
(agua, drenaje y recolección de basura) y seguridad. Limites políticos, comunales, ejidales de Lerma 
– Cholula y San Martín - Capulhuac. Población, educación, Salud, infraestructura, mantenimiento, 
alimentación. Grupos: Mujer, juventud, niñez, salud, educación, límites, feria del tamal. Tren. 
 
 

Fortalezas Oportunidades 

Pueblos originarios, gastronomía, diversidad 
cultural, diversidad de flora y fauna, 
participación ciudadana. 

Ubicación geográfica/política  
Apoyo del gobierno federal, impulsar talento, 
ecoturismo, sustentabilidad política.  

Debilidades Amenazas 

Problema de límites territoriales, rezago 
educativo, corrupción/pobreza, Apatía, falta de 
experiencia, deuda externa, sindicalizados, 
poca experiencia administrativa. 

Tren interurbano, sistema neoliberal, crimen 
organizado, rezago educativo (nacional), mala 
transición, desarrollo inmobiliario.   

 
 

Resumen de necesidades 

Resumen de 
necesidades 
detectadas 

Turismo  
Planeación urbana  
Atención a grupos vulnerables  
Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente  
Salud  
Seguridad  
Educación  
Deporte 
Fomento a la cultura   
Pueblos originarios  
Desarrollo económico  
Drenaje  
Atención a mujeres  
Agua  
Comunicación virtual 
Gobierno anticorrupción 
Derechos humanos  
Empleabilidad 
Espacios públicos  
Comunicaciones y transporte 
Límites territoriales  
Vivienda  
Basura  
Apoyos sociales (programas) 
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Emprendedores 
Delegación (administración y trámites) 
 

Priorización de 
necesidades 
 

De acuerdo con las recomendaciones internacionales, es necesario enfatizar la 
priorización en el cumplimiento de los derechos humanos: alimentación, 
educación, salud, vivienda, trabajo y tener una vida con libertad. Aunque todas 
las necesidades deben de ser en igual forma atendidas, es verdad que como 
elemento base, la alimentación podrá mover cualquier vida y conciencia de lo 
que acontece a nuestro alrededor y que atendiendo a la alimentación 
saludable, va a propiciar una mejora en la salud y en la calidad de vida. Por lo 
que la priorización de necesidades, va a estar en función de la adecuada 
administración de recursos para cumplir con el principal derecho: la vida digna. 
  

Vinculación 
con áreas 

De acuerdo con las áreas detectadas y necesidades planteadas, se tiene que 
hace una labor de distribución de necesidades a diversas áreas para poder 
delegar funciones a personas con capacidades y habilidades exclusivas. 
 

Selección y 
evaluación 

Posterior a las elecciones se mantiene constantemente un ejercicio de 
actualización y de manejo de información para poder hacer una evaluación y 
propuesta de atención y prevención de riesgos. Es necesario, en este caso, 
contar con un equipo de personas especialistas y voluntarias para poder estar 
en constante reflexión y análisis.  
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IV.I. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 
 
Diagnóstico General del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable,  
Solidario e Incluyente 
 
Un gobierno con vocación social considera prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, con 
atención a niños y niñas; se promuevan oportunidades educativas y de desarrollo para los jóvenes; se 
fortalezca el rol de las mujeres; se atienda eficientemente a los adultos mayores, se promueva el 
empleo y se proteja el ingreso, particularmente el de las mujeres. 
 
Estas metas implican que las familias, sin importar su origen social y estatus económico puedan 
satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. En correspondencia con la Agenda 
2030, el logro de estos propósitos influirá directa e indirectamente en el cumplimiento de las metas 
globales que contribuirán a disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria; 
procurarán el acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las desigualdades y 
la discriminación; promoverán una educación inclusiva, equitativa, emancipadora, científica, 
humanista y popular, así como una vida sana y en general el bienestar. Atender las causas y efectos 
de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población más 
vulnerable, requiere no sólo de esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, sino también de 
esquemas de colaboración con grupos y organizaciones sociales y privadas. 
 
El desarrollo social debe garantizar el bienestar y la inclusión, orienta acciones para alcanzar una 
mejor calidad de vida, por lo que debe estar enfocado a abatir las causas y efectos de la pobreza y 
marginación, mediante una política municipal integral orientada a brindar igualdad de oportunidades y 
mejor acceso a los servicios y satisfactores; en este contexto, el diseño de las políticas públicas deberá 
tener una visión de equidad en las oportunidades de desarrollo de la población y al mismo tiempo 
propiciar las condiciones para alcanzar una cohesión y arraigo de los habitantes de Ocoyoacac y 
construir una relación gobierno-ciudadanía.  
 
 
Temas de Desarrollo para un Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 
 
IV.I.I. Tema: Población y su evolución sociodemográfica 
 
Ocoyoacac tiene una densidad de población de 495 habitantes por kilómetro cuadrado (para 2017), 
densidad que ha tenido un crecimiento paulatino de entre 1.47 y 1.89 porciento de 2015 a 2017, 
indicando posiblemente que la tasa de crecimiento se mantendrá en esos porcentajes y la densidad 
de población aumentará gradualmente, pero sin representar crecimiento exponencial o desmedido, 
como lo muestra la siguiente tabla:  
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AÑO POBLACIÓN 

TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(%) 

SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 

(hab./km2) 

2000 49 634 0.00 138.26 359 

2010 61 805 2.15 138.26 447 

2015 66 190 1.45 138.26 479 

2016 67 438 1.89 138.26 488 

2017 68 419 1.45 138.26 495 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000 2010 2015 2016 2017

Densidad de población

Habitantes



145 
 

 
 
Complementando la tabla anterior, la siguiente, muestra 
que los nacimientos no aumentan anualmente conforme 
al crecimiento de la población, lo que contrasta con la 
tasa de crecimiento anual de Ocoyoacac que aumenta y 
disminuye en los últimos 3 años a 2017. Contrastando 
con las defunciones, se puede apreciar que en el 
municipio hay una complementariedad entre los 
nacimientos y las defunciones, por lo que no ha habido 
acontecimientos que impliquen grandes cambios 
poblacionales y no se esperan cambios sustanciales a 
futuro. 
 

INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 
 
 

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES NUPCIALIDAD DISOLUCIONES 

2017 1 254 361 374 7 

2016 1 194 332 408 6 

2015 1 313 307 436 1 

2014 1 496 319 356 2 

2013 1 228 295 310 6 

2012 1 363 297 461 5 

2011 1 305 296 290 1 

2010 1 188 276 291 2 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INEGI revisados en 2019. 
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INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 

 
 
Según datos del IGECEM, en el año 2000 se registraron 3 906 personas que habitaban en Ocoyoacac 
pero que no habían nacido en el municipio; para 2010 la cifra subió a 6 427. Si se comparan estas 
cifras con el total de habitantes en el municipio, que en 2000 eran de 49 643 y en 2010 subió a 61 805, 
se puede apreciar que creció más el número de habitantes que no son originarios de Ocoyoacac en 
relación al crecimiento poblacional. 
 
De información recopilada en los Talleres Participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal, se considera que en varias localidades del municipio se está rentando o vendiendo tierra 
para gente externa al municipio, lo que podría explicar que creciera más el número de habitantes que 
no son originarios del municipio al crecimiento poblacional en general. 
 
En la tabla siguiente se aprecia la dinámica poblacional en tanto a grupos de edad, mostrando que el 
grupo de edad más nutrido es el de 15 a 64 años, aproximadamente dos tercios de la población total, 
lo que indica una gran fuerza de trabajo y personas en edad productiva. 
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Tendencias de la población municipal, 1990-2019 

AÑO POB.TOTAL HOMBRES MUJERES POB. 0 a 4 

AÑOS 

POB. 5 a 

14 AÑOS 

POB 15 a 

64 AÑOS 

POB 65 y 

+ AÑOS 

2000        

Estado 13,096,686 6,407,213 6,689,473 1,366,320 2,810,601 7,815,751 471,164 

Municipio 49,643 24,360 25,283 5,152 10,250 30,028 2,039 

2010        

Estado 15,175,862 7,396,986 7,778,876 1,426,612 2,927,302 9,890,102 745,298 

Municipio 61,805 30,365 31,440 5,913 12,134 40,378 3,126 

2015        

Estado 16,187,608 7,834,068 8,353,540 1,337,907 2,950,918 10,888,380 994,375 

Municipio 66,190 32,206 33,984 5,680 12,170 44,408 3,855 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos del IGECEM, 2019 

 
 

 
INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 
 
 
Con el análisis FODA3, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 

                                                           
3 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 
interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 
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Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa

s de la 

Estructura 

Programá

tica 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Población y 

su evolución 

sociodemogr

áfica 

02020201 

Desarrollo 

comunitari

o 

La población de 

Ocoyoacac se ha 

mantenido en un 

crecimiento constante 

y tiene un grupo de 

edad productiva 

bastante nutrido. 

 

El municipio cuenta, en 

general con 

localidades pequeñas 

y la población se 

conoce entre sí. 

Cambio de 

gobierno a nivel 

federal que 

puede generar 

otras dinámicas 

y acciones de 

desarrollo a 

favor del 

municipio. 

Pobladores que 

venden o rentan 

sus casas o 

tierras a 

personas 

externas al 

municipio, lo 

que trae gente 

nueva que 

puede generar 

problemas 

sociales. 

Las decisiones sin 

consultar por parte 

del municipio y el 

gobierno federal 

para la 

construcción y 

ocupación de 

fraccionamientos 

dentro del 

municipio. 

 
 
IV.I.II. Tema: Alimentación y nutrición para las familias 
 
Para la primera mitad de esta década, una de cada nueve personas en el mundo no disponía de 
alimento suficientes para llevar una vida saludable y activa. En México, uno de cada cinco personas 
sufría carencias de acceso a la alimentación en el mismo período (CONEVAL, 2015). 
 
En general muchas personas, incluyendo niñas y niños, siguen sin tener suficiente comida, lo que 
pone en riesgo a gran parte de la población; la disposición y falta de alimentos, en su mayoría se 
relaciona a los niveles de pobreza, por lo que es necesario conocer los niveles de pobreza en 
Ocoyoacac. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tiene la misión de 
normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social y de establecer los 
lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Una actividad 
prioritaria en toda administración pública es asegurar los derechos sociales de la población, a través 
de políticas públicas vinculadas a la Política Nacional de Desarrollo Social. 

                                                           
localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 
internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 
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La medición de la pobreza se realiza a través de 8 indicadores: 

• Ingreso corriente per cápita. 

• Rezago educativo promedio en el hogar. 

• Acceso a los servicios de salud. 

• Acceso a la seguridad social. 

• Calidad y espacios de la vivienda. 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

• Acceso a la alimentación. 

• Grado de cohesión social. 
 
De acuerdo con estos criterios, en 2010, del total de población (61 805), en Ocoyoacac 33,722 (46.6% 
del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 28,305 (39.1%) presentaban 
pobreza moderada y 5,416 (7.5%) estaban en pobreza extrema; estas estadísticas indican que poco 
menos de la mitad de la población en 2010 padecía algún tipo de pobreza. 
 
Respecto a carencias por acceso a la alimentación en el municipio en 2010, bajó de 13 675 (23.2%), 
a 12 795 (18.4%) en 2015, como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 

DIVISIÓN 

TERRITORIAL 

AÑO POBLACIÓN 

TOTAL 

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 

POBLACIÓN 

QUE 

REPRESENTA 

PORCENTAJE 

DE LA 

POBLACIÓN 

PROMEDIO 

ESTATAL 2010 15,175,862 4,938,927 31.6 2.9 

2015 16,187,608 3,424,260 20.2 2.5 

MUNICIPAL 2010 61,805 13,675 23.2 2.7 

2015 66,190 12,795 18.4 2.4 

Fuente: Medición de pobreza a nivel nacional. CONEVAL, 2016. 
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Las consecuencias de una mala alimentación son serias, especialmente cuando existe el riesgo del 
desarrollo de enfermedades graves. Para evitar esos efectos nocivos es necesario una buena 
educación y conocimientos en el campo de la nutrición. 

Por lo anterior el SMDIF Ocoyoacac entrega paquetes alimentarios con la finalidad de contribuir a la 
seguridad alimentaria, acompañados de acciones complementarias de orientación que contribuyan la 
seguridad alimentaria de las familias que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o con 
vulnerabilidad social. 
 
 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa
s de la 

Estructura 
Programá

tica 

Fortalezas 
(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades (Análisis de 
lo interno) 

Amenazas 
(Análisis de 
lo externo) 

Tema: 
Alimentación 
y nutrición 
para las 
familias 

02050603 
Alimentaci
ón para la 
población 
infantil 

Ocoyoacac cuenta 
con una diversidad de 
flora y fauna que 
hace posible el 
desarrollo de una 
gastronomía rica en 
nutrientes. 
 
Se cuenta con 
espacios para la 
siembra y con agua 
en el territorio para la 
producción de 
alimentos. 
 
Se cuenta con el 
Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de 
la Familia de 
Ocoyoacac que 
apoya en 
alimentación a 
algunos sectores de 
la población 

Programas 
federales y 
estatales que 
buscan mejorar 
la alimentación y 
nutrición de las 
familias. 

El río se ha contaminado 
debido a que se vierten 
aguas negras en él, 
también por la falta de 
trato a los residuos 
sólidos, entre otros. 
 
Las posibilidades de 
generar ingresos 
económicos son pocas, 
el turismo que es la 
principal actividad de 
ingreso familiar, es 
insuficiente para 
beneficiar a la población. 

La 
contaminac
ión de los 
cuerpos de 
agua del 
municipio 
representa 
problemas 
para la 
producción 
de 
alimentos 
nutritivos. 
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IV.I.III. Tema: Salud y bienestar incluyente 
 
La organización Mundial de la salud (OMS) definió en 1946, la Salud como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social. Así mismo en el año 2000 declara la meta de “Salud para todos”, 
establece como objetivo que los habitantes de todos los países tienen un nivel de salud suficiente, 
cuando puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad 
donde viven. 
 
La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una prioridad en la 
Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El acceso a servicios 
de salud, medicamentos y vacunas, permite construir familias fuertes, ya que facilita su desarrollo 
pleno y protege a sus integrantes, así como el ingreso familiar ante eventualidades de la salud. Una 
comunidad sana y protegida puede ser más productiva, tanto en la economía familiar, como en el 
desarrollo de sus comunidades y su entorno. 
 
 

 
En contraste con la insuficiente plantilla de personal 
médico, la afiliación a servicios de salud de la población 
del municipio ha ido en aumento, sin que por ello indique 
que se garantice el acceso una salud digna y de calidad. 
La siguiente tabla muestra como de 2010 de un total de 
36 816 derechohabientes, se pasó en 2015 a 55 669 
derechohabientes, lo que indica un avance significativo 
pero con una demanda de 12 296 personas no 
derechohabientes hasta 2015. 
 
INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 

 
 
 

Población afiliada a servicios de salud 

AÑO IMSS ISSSTE ISSEMyM Seguro 

Popular 

Seguro 

Privado 

Otra 

institució

n 

Total 

derechohab

ientes 

No 

derechoh

abientes 

Total 

población 

2010 17,838 2,056 1 13,381 715 2,030 36,816 24,612 61,805 

2015 22,791 6,318 0 37,252 429 538 55,669 12,296 66,190 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 

 
 
Los habitantes concordaron, en los talleres participativos para la elaboración de este Plan Municipal, 
en que la atención y el servicio no es el adecuado, entre otras cosas porque el personal es limitado, 
los centros de salud abren regularmente medio día y los medicamentos, especialización del personal 
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y programas de prevención en salud son insuficientes o inexistentes; más grave aún, muchas 
localidades no cuentan con un centro de salud cercano por lo que no pueden atender una complicación 
en su salud de manera rápida; tienen que trasladarse a otra localidad y si la complicación es grave, se 
deben trasladar a las ciudades de Toluca o Lerma para su atención. 
 
Así mismo, la falta de personal de salud puede poner en riesgo la visita de cientos de turistas que 
cada fin de semana llegan a la zona de La Marquesa y a las localidades del municipio que ofrecen 
atractivos y servicios turísticos. Con el crecimiento de la localidad, se ha desbordado la infraestructura 
existente. Debido a que La Marquesa se asentó en tierra ejidal y comunal, se encuentra en conflicto 
de tierras desde 1922, lo que hace más complicada la gestión para prestar servicio de salud en esa 
zona turística; se requiere de contar con soluciones provisionales como podría ser la adecuación de 
un módulo de atención pre hospitalaria como atención de primeros auxilios, con apoyo de Probosque, 
Sedena y Secretaría de Salud.  
 
El bienestar se puede agravar en personas mayores, que por sus condiciones de desgaste físico o 
emocional son más propensos a diversas enfermedades; un ejemplo de esto es el edentulismo, que 
se define como la ausencia de dientes naturales y puede ser parcial o total. Esta condición puede 
contribuir a que la ingesta adecuada de alimentos se vea mermada. El edentulismo es una condición 
debilitante e irreversible y se describe como el "marcador definitivo de la carga de enfermedad para la 
salud oral", por lo que es necesario llevar acciones que posibiliten que las y los adultos mayores y 
quienes padecen esta condición, mejoren su salud oral con la implementación de prótesis dentales.  
 
El alcoholismo es otro de los problemas graves en el municipio, en todas las localidades donde se 
realizaron los talleres para la elaboración de este plan, el alcoholismo es considerado un problema 
grave y que pone en riesgo sobre todo a los jóvenes. La siguiente tabla de problemas identificados en 
los talleres de diagnóstico participativo da muestra de las problemáticas mencionadas: 
 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 Diagnóstico en salud 

Localidad  

La Asunción 
Tepexoyuca 

El centro de salud solo da 10 fichas y es insuficiente 
Cuando hay pláticas de PROSPERA no hay servicio, faltan medicamentos y personal 
Problemas de alcoholismo 

La Marquesa No se cuenta con centro de salud o unidad médica, considerado necesario para atender a 
su población y a turistas en casos de emergencia 
Tampoco hay ambulancia para traslados en emergencias 

San Jerónimo 
Acazulco 

Un centro de salud que no se ha terminado de construir y el servicio de salud es deficiente 
El alcoholismo se ha acrecentado, no sólo de gente del pueblo, sino también por los 
visitantes a la zona de La Marquesa que llegan a beber 

San Juan 
Coapanoaya 

Hay mucha gente con diabetes y cáncer 
Problemas de alcoholismo 

San Pedro 
Atlapulco 

Centro de salud con falta de servicio y medicamentos, no hay especialidades 
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San Pedro 
Cholula 

Problemas de salud por falta de especialidades médicas 

Santa María Centro de salud con servicios básicos y con poca atención, sólo atención general 
Hospital sin servicios, es complicado que atiendan y faltan muchas especialidades 
La ambulancia tarda mucho ante una emergencia 
No se hace difusión de las campañas de salud 

El Llanito No hay centro de salud 
Hay consumo de marihuana y Alcoholismo 

Fuente: Elaboración propia a partir de talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 

 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa
s de la 

Estructura 
Programá

tica 

Fortalezas 
(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(Análisis de lo 

externo) 

Tema: Salud y 
bienestar 
incluyente 

02030101 
Atención 
médica 
para la 
comunida
d 

La población ha 
aumentado en 
derechohabiencia a 
servicios de salud 
de manera 
proporcional al 
propio crecimiento 
poblacional 

Interés del nuevo 
gobierno municipal 
por atender las 
problemáticas 
prioritarias de la 
población. 
 
Gestión de 
programas 
federales y 
estatales para 
mejorar el acceso a 
una salud digna. 

Alto índice de 
enfermedad de 
diabetes en la 
población. 
 
Insuficiente la 
cantidad de 
centros de 
salud para las 
localidades y 
habitantes del 
municipio. 
 
No se cuenta 
con personal 
suficiente 
 
Desde la 
percepción de 
los usuarios, el 
personal de 
salud necesita 
capacitación y 
profesionalizaci
ón 
 
La difusión y 
promoción de 
acciones en 
materia de 

La creciente 
contaminación de 
los cuerpos de 
agua puede 
generar 
infecciones y otras 
enfermedades 
para la población. 
 
Mala alimentación 
y desnutrición, así 
como la comida 
“chatarra”. 



154 
 

salud es 
insuficiente. 

 
 
IV.I.III.I Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 
 
Las Unidades Médicas por Institución, en el municipio son insuficientes, ya que sólo hay nueve para 
atender a más de 66 190 habitantes, pero por otro lado de acuerdo a la normatividad aplicable, cada 
unidad debe ubicarse en núcleos de 25 mil habitantes, lo que implicaría que el servicio es adecuado; 
aunado a esto el municipio no cuenta con un hospital general ni de especialidades, como se muestra 
en las tablas siguientes: 
 
 

UNIDADES MÉDICAS POR INSTITUCIÓN 

AÑO TOTAL ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2010 9 6 1 0 0 1 1 

2015 9 6 1 0 0 1 1 

2017 9 6 1 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 
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UNIDADES MÉDICAS POR TIPO DE ATENCIÓN 

Año Total Consulta externa Hospitalización general Hospitalización 

especializada 

2010 9 9 0 0 

2015 9 9 0 0 

2017 9 9 0 0 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 
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En el municipio existen 6 unidades médicas de primer nivel y una casa de salud en El Pedregal 
Guadalupe Hidalgo, con 10 consultorios de medicina general, 3 consultorios dentales. 
 
 

Infraestructura  Física Total 

Total de Unidades Médicas 6 

Unidades de primer nivel 6 

Núcleos básicos 12 

Salas de expulsión 0 

Quirófanos 0 

CEAPS 0 

Casas de Salud 1 

Unidades certificadas 2 

Unidades acreditadas 6 

Centros antirrábicos 0 

Consultorios 13 

Consultorios Dentales 2 

Camas Censables  0 

Camas no Censables 0 
FUENTE: Sistema Único de Información en salud, 2011 

 
 

Se cuenta con una infraestructura física en salud que cubre las necesidades de la población, que 
comprende población abierta, y con seguridad social.  
 
Además existe un Centro de Salud Concentrado, cuenta con 4 consultorios médicos y 1 para consulta 
dental: estos servicios son para población abierta, así como población con seguridad social, se atiende 
a otros municipios vecinos, con una población aproximada de 3, 000 habitantes por consultorio. 
 
 
 
 
 

100%

0%0%

UNIDADES MÉDICAS

Consulta externa Hospitalización gral

Hospitalización especializada
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Recursos Humanos ISEM 

Médicos generales 11 

Médicos, con maestría o E.S.P. en Salud Pública 0 

Médicos pasantes en servicio social 8 

Cirujano general (con funciones de médico general) 0 

Ginecólogo 0 

Odontólogos 3 

Odontólogos pasante 0 

Enfermeras 10 

Enfermeras pasantes en servicio social 3 

Trabajadores sociales 0 

Técnicos en Atención Primaria en Salud 6 

Cuidadoras de la salud 10 

Administrativos 1 

Técnico laboratorista 2 

Químicos farmacobiólogos 0 

Intendentes 0 

Estadígrafo 2 

Total 56 

 
 
De igual manera los centros de salud del municipio necesitan mantenimiento a su infraestructura y 
equipamiento, problemáticas que surgieron en los talleres participativos para elaborar este Plan de 
Desarrollo, donde los habitantes expresaron que los centros de salud no cuentan con el equipamiento 
adecuado para un buen servicio y que en muchos casos la infraestructura es insuficiente para atender 
a la población, también se detectó que en los centros no hay o dan muy poco medicamento y sólo del 
general para malestares simples, lo que impide el acceso a una salud digna y de calidad y obliga a la 
población a trasladarse fuera del municipio en caso de necesitar atención médica especializada. 
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Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa

s de la 

Estructura 

Programá

tica 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Equipamiento

, mobiliario e 

infraestructur

a 

02030201 

Atención 

médica 

Se cuenta con 

nueve centros de 

salud en el 

municipio 

Gestionar con 

instancias estatales 

y federales la 

ubicación de 

nuevos centros de 

salud debido al 

crecimiento 

poblacional y para 

el turismo. 

 

Corrección a las 

deficiencias legales 

y de construcción 

del hospital urbano 

del barrio de Santa 

María 

Faltan más 

centros de 

salud en las 

comunidades 

 

Mal estado de 

las 

instalaciones de 

los existentes 

 

Algunos centros 

son 

insuficientes en 

capacidad 

Situaciones de 

riesgo para la 

población local y el 

turismo, ante la 

falta de centros de 

salud en el 

municipio. 

 
 
IV.I.IV. Tema: Educación incluyente y de calidad 
 
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la 
calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar 
abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones 
innovadoras a los problemas más grandes.  
 
En el marco de la Agenda 2030, durante las últimas décadas se distinguen importantes avances en 
educación: mayor conciencia sobre la importancia de la primera infancia; mayor cobertura a nivel 
preescolar y tipo media superior y superior; así como igualdad de oportunidades; mejoras en la 
educación para el empleo, formación continua del personal docente e infraestructura escolar. Así 
mismo, partiendo del contexto del Nuevo Pacto Educativo, anunciado por el Presidente de la 
República, en Guelatao Oaxaca en 2018, se busca lo siguiente: fortalecer la educación pública, 
combatir la deserción e impulsar las alternativas de educación que surgen de las necesidades de las 
comunidades, entre otros. 
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De acuerdo con los datos del IGECEM, en Ocoyoacac la población de tres años y más que no asiste 
a la escuela se ha ido incrementando, en 2010 se registraban 28 215 personas que no asistían a 
alguna institución educativa; para 2015, aumentó a 43 031 personas que no asisten a la escuela. Estos 
datos no necesariamente significan abandono escolar o desinterés, sino que los varios sectores de 
edad tienen otra diversidad de acciones que las educativas o que la población de ese rango de edad 
disminuye o aumenta dependiendo del año de medición. 
 
 

Población de 3 años y más según condición de asistencia escolar* 

Año Total Asiste No asiste No especificado 

2010 42 317 13 747 28 215 355 

2015 58 159 18 274 39 503 382 

2017 62 810 19 633 43 031 146 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 
* Datos de la Dirección de Estadística elaborado con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 
2010. Encuesta Intercensal, 2015.  

 
 
Durante los talleres participativos para la elaboración de este Plan Municipal, el diagnóstico general 
es que hacen falta escuelas de educación media y superior en el municipio, lo que deja con pocas 
opciones de estudios a los jóvenes; se percibe un desgaste en las instituciones educativas al 
mencionar en algunas localidades que los maestros de las escuelas no tienen vocación de enseñanza 
e incluso se comentó la necesidad de dialogar con la SEP para cambiar o renovar la planta docente 
en algunas escuelas, como se menciona en el siguiente cuadro. 
 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 
2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 Diagnóstico en educación 

Localidad  

La Asunción 
Tepexoyuca 

Que las inscripciones en las escuelas sean parejas y no discriminen por el lugar 

de origen o condición 

Las escuelas de Loma Bonita (Jardín de niños Francisco Xavier Cárdenas, 

primaria general Mis primeras letras y la secundaria técnica 138 Himno Nacional) 

sufren escases de agua 

El Jardín de niños Francisco Xavier Cárdenas cuenta con aulas severamente 

dañadas por los sismos y están inutilizados por lo mismo 



160 
 

La primara Benito Juárez necesita rehabilitación de los baños y reparación de la 

instalación eléctrica 

La Marquesa Hay favoritismo en el destino de las becas para las y los niños 

Las y los adolescentes tienen poca opción para continuar su educación 

La escuela primaria está en malas condiciones 

San Jerónimo 
Acazulco 

Hace falta una preparatoria en el pueblo 
Existen problemas de desnutrición en niños de nivel primaria en el turno 
vespertino y los daños están dañados 

San Juan 
Coapanoaya 

Los maestros no tienen vocación para la enseñanza, ya no se esfuerzan 
Rio Hondito las escuelas no cuentan con agua potable, se conectan directamente 
al rio 

San Pedro 
Atlapulco 

La educación es deficiente, debido a maestros que no se interesan ni ponen 

atención a los jóvenes 

San Pedro 
Cholula 

Las escuelas se inundan 

Problemas educativos porque los maestros tienen poco compromiso profesional 

Hace falta una escuela tecnológica 

La escuela 12 de Octubre tiene problemas con el agua y se argumenta que el 

fraccionamiento se comprometió a la construcción de dos aulas 

Santa María Primaria Leona Vicario – falta un dictamen para saber si está habitable la 

escuela, pues con el sismo del 19 de septiembre se dañó más la infraestructura. 

Secundaria No. 85. – Tiene sobre cupo 
El Jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano, no cuenta con barda perimetral, la 
comparte con el predio aledaño 
La Piedra, el J.N Esther Cano le falta un salón de clases y el agua se filtra por el 
techo provocando problemas eléctricos 

El Llanito Hay un kínder que no se construyó porque hacen falta documentos para su 

acreditación 

La Telesecundaria Felipe Ángeles sufre de sobre población y cuenta con espacio 

suficiente para la construcción de al menos tres aulas más. 

Fuente: Elaboración propia a partir de talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 

 
 
Además de lo anterior, en el pedregal, a la entrada de la EPO 43 se presentan asaltos y la escuela no 
cuenta con drenaje sino con fosa séptica; de igual manera en San Miguel, la secundaria no cuenta 
con agua, se compran pipas a diario 
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Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa

s de la 

Estructura 

Programá

tica 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas (Análisis de 

lo externo) 

Tema: 

Educación 

incluyente y 

de calidad 

02050101 

Educació

n básica 

 

02050201 

Educació

n media 

superior 

Visión social y 

humanista del 

ejercicio 

educativo. 

 

Actitud de 

promoción de 

nuevas escuelas 

para el municipio. 

Programa federal 

de becas para 

estudiar el nivel 

básico, medio y 

superior. 

 

Creación de 

nuevas escuelas 

por parte del 

gobierno federal. 

La falta de 

escuelas de 

educación 

superior. 

 

Las pocas 

carreras 

técnicas que 

se ofertan en 

el municipio. 

Discriminación para las 

inscripciones a 

escuelas de diferentes 

niveles. 

 

Las y los adolescentes 

tienen poca opción 

para continuar su 

educación superior 

 

Algunos maestros son 

deficientes y 

desinteresados por la 

educación. 

 
 
IV.I.IV.I Subtema: Acceso igualitario a la educación 
 
El acceso igualitario a la educación es de especial relevancia para la población en situación de 
vulnerabilidad de la entidad, como es el caso de las mujeres, adultos mayores, población con 
discapacidad e indígenas, quienes históricamente han presentado un rezago que se ha ido 
compensando poco a poco, a través de políticas focalizadas a estos grupos de población. En 
Ocoyoacac la población analfabeta en el año 2000 era de 2 012 habitantes, para 2010 descendió a 1 
731 y para 2015 llegó a 1 579, lo que indica que se han tenido avances importantes en alfabetización 
en el municipio: 
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Población de 15 años y más según condición de alfabetismo 

Año Total Alfabeta Analfabeta No especificado 

2000 32 067 30 037 2 012 18 

2010 43 504 41 547 1 731 226 

2015 48 263 46 195 1 579 489 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 

 
 

Población de 3 años y más según condición de asistencia escolar 

Año Total Asiste No asiste No especificado 

2000 42 317 13 747 28 215 355 

2010 58 159 18 274 39 503 382 

2015 62 810 19 633 43 031 146 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 

 
 

 
INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 
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Uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es que al año proyectado, se 
asegure que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos; hacia el 
año 2015, en Ocoyoacac la población que no ha concluido su primaria asciende a 3 767, la que no ha 
terminado la educación secundaria asciende a 8 048, lo que da un rezago de 13 394 habitantes sin 
concluir sus estudios básicos para 2015, como lo muestra el siguiente cuadro: 
 
 

Población de 15 años o más en rezago educativo 2015 

Población 

de 15 años 

y más 

Analfabetas % Sin primaria 

terminada 

% Sin 

secundaria 

terminada 

% Rezago 

total 

% 

48 263 

 

1 579 3.3 3 767 7.8 8 048 16.7 13 394 27.8 

Fuente: INEA, Encuesta Intercensal 2015. 

 
 

 
 
 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa

s de la 

Estructura 

Programá

tica 

Fortalezas (Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Acceso 

02050101 La población analfabeta 

en el municipio 

disminuye 

Programas 

federales de 

becas que 

La falta de 

oferta de 

carreras 

Las y los 

adolescentes 

tienen poca opción 

3% 7%

15%

25%

50%

REZAGO EDUCATIVO

Analfabetas

S/Primaria terminada

S/Secundaria terminada

Rezago total

Alfabetas
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igualitario a la 

educación 

Educació

n básica 

 

02050201 

Educació

n media 

superior 

gradualmente, 

garantizando el acceso 

universal a la educación. 

 

La población del 

municipio que ha 

concluido su educación 

primaria y secundaria 

presenta un aumento 

progresivo que garantiza 

el acceso a la educación 

gratuita. 

posibilitan la 

continuidad de 

los estudios de 

las personas 

más 

vulnerables. 

técnicas para 

generar 

experiencia en 

los jóvenes. 

 

Falta de 

instituciones de 

educación 

superior que 

satisfagan la 

demanda del 

municipio. 

para continuar su 

educación. 

 
 
 
 
IV.I.IV.II. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 
 
Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años se orientan a lograr 
una educación incluyente y de calidad; con mayores capacidades de generar ingresos estables, 
seguros y en general, mejores condiciones de vida. Para lo cual se debe fortalecer la infraestructura 
educativa, que comprende aquellos servicios y espacios que permitan el pleno desarrollo de los 
habitantes en materia educativa y que garantice la igualdad de oportunidades.  
 
En Ocoyoacac hay en 2015, según datos del IGECEM, 102 escuelas, de éstas, sólo 2 son de nivel 
superior, lo que contrasta con el diagnóstico recabado en los talleres participativos donde una de las 
problemáticas es que los jóvenes no tienen suficientes oportunidades para continuar con sus estudios 
superiores o tienen que salir a las ciudades cercanas; en cuanto a primarias y secundarias Ocoyoacac 
cuenta con 34 y 17 escuelas respectivamente, lo que a decir de habitantes que participaron en los 
talleres, resultan insuficientes, pues varias tienen sobrecupo. También cuenta con el museo “Batalla 
Monte de las Cruces” que refleja la gran riqueza cultural e histórica de Ocoyoacac; El Museo es parte 
del recuerdo de uno de los eventos más importantes de la Historia Nacional, la batalla del Monte de 
las Cruces; un episodio fundamental en la lucha independentista de México. Sin embargo, no se le ha 
dado el empuje necesario para hacer del inmueble un espacio digno de la memoria histórica de la 
localidad y del país, por lo que una de las acciones será recuperar este museo y darle vida. 
 
La tabla siguiente ilustra el número de escuelas en el municipio: 
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ESCUELAS POR MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO 2007-2015  

Modalidad nivel 

educativo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Modalidad 

escolarizada 

83 86 91 94 96 95 95 95 95 

Preescolar 32 34 35 35 36 34 33 33 33 

Primaria 30 30 31 32 32 32 34 34 34 

Secundaria 13 13 15 15 16 17 17 17 17 

Media Superior 8 8 9 9 9 9 8 9 9 

Superior 0 1 1 3 3 3 3 2 2 

Modalidad no 

escolarizada 

15 14 15 10 10 9 7 7 7 

Total 98 100 106 104 106 104 102 102 102 

*cifras estimadas por IGECEM 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2015. 
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Es necesario contar con una infraestructura adecuada y de calidad que permita el desarrollo del arte 
y las manifestaciones culturales de los habitantes de Ocoyoacac, ya que al contar con cinco pueblos 
indígenas y una gran cantidad de localidades con tradición e historia, es indispensable mantener 
espacios donde se pueda potenciar estas expresiones de la cultura y las artes, sobre todo para las 
niñas, niños y jóvenes. 
 
Como mencionan habitantes que participaron en los talleres para la elaboración de este Plan 
Municipal, hace falta mucha oferta cultural por parte del municipio; además, en varias localidades no 
se cuenta con estancias de cultura ni con espacios para el desarrollo y la manifestación de la cultura, 
así mismo falta que se desarrollen actividades y talleres para fomentar estas expresiones. La siguiente 
tabla resultado de los talleres participativos ilustra las problemáticas identificadas: 
 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 
2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 Diagnóstico en Cultura física, deporte y recreación 

Comunidad  

La Asunción 
Tepexoyuca 

Hace falta promover la cultura y generar diversas ofertas 

 

La Marquesa Uso indebido de los espacios culturales, no funcionan o están abandonados 

 

San Jerónimo 
Acazulco 

No hay un espacio cultural o casa de cultura 

No hay promoción de la cultura ni espacios para su creación ni disfrute, no se 

sabe lo que se tiene de manera cultural, algunas actividades se han ido 

perdiendo, como la utilización de ixtle y el idioma 

 

San Juan 
Coapanoaya 

Suben al cerro de San Juan, ahí nació el pueblo 

Falta historia y recuperación de las tradiciones 

 

San Pedro 
Atlapulco 

Casa de cultura sin actividades, la biblioteca y radio comunitaria abandonadas 
 

San Pedro 
Cholula 

Falta de promoción de la cultura, sobre todo para jóvenes 
 

Santa María No hay espacios culturales 
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El Llanito Faltan espacios de la comunidad para manifestaciones culturales y promoción o 

talleres culturales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 

 
 

Como puede verse, las problemáticas identificadas anteriormente se reflejan en la tabla siguiente, 
donde se muestra que el municipio cuenta con sólo cinco bibliotecas para atender la demanda 
educativa y cultural, y en ocasiones es mal atendida o le falta mantenimiento; de igual manera el 
museo con el que cuenta el municipio y que es parte importante de la historia nacional se 
encuentra deteriorado y con falta de inversión para su funcionamiento óptimo. Se cuenta con un 
museo regional de cultura que está en buenas condiciones, está bajo resguardo de la Secretaría 
de Cultura del estado. En San Pedro Atlapulco y San Pedro Cholula cuentan con una casa de 
cultura que no está en óptimas condiciones; en los talleres participativos para la elaboración de 
este plan, algunos habitantes comentaron que estas casas de cultura estaban apropiadas por 
organizaciones sociales o grupos de la localidad y no se brindaba mucha oferta cultural. 

 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

INFRAESTRUCTURA EN CULTURA 

TIPOLOG

ÍA 

NO. DE 

EQUIPA

MIENTO

S 

NOMBRE LOCALIZACI

ÓN 

COBERTU

RA DE 

ATENCIÓN 

DEMANDA DE 

ATENCIÓN 

DÉFI

CIT 

SUP

ERÁ

VIT 

Biblioteca 

Pública 

5 Dr. José 

María Luis 

Mora 

Cabecera 

Municipal 

municipal Mantenimiento, 

acervo bibliográfico 

y actividades o 

talleres 

40%  

Juan del 

Prado Ríos 

Tepexoyuca Local Mantenimiento, 

acervo bibliográfico 

y actividades o 

talleres 

30%  

Lic. Adolfo 

López 

Mateos 

San Pedro 

Cholula 

Local Mantenimiento, 

acervo bibliográfico 

y actividades o 

talleres 

30%  
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Próceres 

de la 

Independen

cia 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

 

Local Mantenimiento, 

acervo bibliográfico 

y actividades o 

talleres 

30%  

Axayácatl Atlapulco local Mantenimiento, 

acervo bibliográfico 

y actividades o 

talleres 

30%  

Museo 

Regional 

1 Batalla 

Monte de 

las Cruces 

Valle del 

silencio 

municipal Sanitarios no 

acondicionados 

Sistema de agua 

con problemas  

Deudas con la 

Comisión Federal 

de Electricidad 

Fugas de agua 

Pintura en mal 

estado 

Jardines en malas 

condiciones 

Estatuas de los 

“insurgentes” con 

grafiti 

50%  

Centro 

Regional 

de Cultura 

de 

Ocoyoaca

c (CRCO) 

1 Dr. José 

María Luis 

Mora 

Cabecera 

municipal 

 Está en buenas 

condiciones, está 

bajo resguardo de 

la secretaría de 

cultura del estado 

10%  

Casa de 

cultura 

2 No 

especificad

o 

San Pedro 

Atlapulco 

Local Se las han 

apropiado 

organizaciones 

sociales y falta 

promoción de 
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actividades 

culturales 

No 

especificad

o 

San Pedro 

Cholula 

Local Se las han 

apropiado 

organizaciones 

sociales y falta 

promoción de 

actividades 

culturales. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo 

 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa

s de la 

Estructura 

Programá

tica 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Equipamiento

, mobiliario e 

infraestructur

a 

02050101 

Educació

n básica 

02050201 

Educació

n media 

superior 

Marco legal que 

protege el patrimonio 

cultural inmaterial y 

material. 

Infraestructura cultural 

en Ocoyoacac. 

Apoyo del gobierno 

municipal y ciudadanía 

preocupada por el 

patrimonio de 

Ocoyoacac. 

Creación del 

departamento de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

Diversidad patrimonial 

e histórica como 

resultado de la 

Impulso de la 

nueva 

administración 

hacía la cultura 

y el rescate de 

identidad. 

Dependencias 

del municipio 

abiertas para el 

diálogo e 

intercambio de 

información 

relacionada con 

la cultura y el 

patrimonio que 

le otorga 

identidad a 

Ocoyoacac. 

Necesidad de 

mantenimiento 

de los espacios 

educativos y 

culturales. 

Personal 

inadecuado 

para cubrir 

centros 

culturales y 

educativos. 

Patrimonio 

Cultural 

deteriorado por 

el abandono y 

vandalismo.  

Población joven 

que desconoce 

Presupuesto 

limitado para los 

sectores de cultura 

a nivel federal y 

estatal. 

Algunas 

edificaciones 

históricas dañadas 

por el sismo del 19 

de septiembre del 

2017. 

Megaproyectos 

federales que 

atentan contra el 

patrimonio de 

Ocoyoacac. 

Pérdida de la 

oralidad y saber 

popular a causa de 



170 
 

trayectoria del 

municipio de 

Ocoyoacac 

del valor cultural 

de su municipio 

los procesos 

sociales de 

globalización. 

 
 
IV.I.V. Tema: Vivienda digna 
 
La OMS indica que una vivienda adecuada debe brindar protección contra enfermedades 
transmisibles, traumatismos, intoxicaciones y enfermedades crónicas, por lo que debe contar con 
materiales no tóxicos, con una correcta impermeabilización y con protección del clima. Los espacios 
deben reducir al mínimo el estrés psicológico y social.  
 
Una vivienda adecuada debe proteger a las poblaciones que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad. La ONU establece, como parte del derecho universal a una vivienda adecuada, el 
derecho a la seguridad de la tenencia, a la disponibilidad de servicios, de materiales, instalaciones e 
infraestructura adecuados, a la accesibilidad y a la adecuación cultural, en la consideración de que 
cada grupo social cuenta con sus propios hábitos y costumbres para habitar en comunidad. 
 
Una vivienda adecuada, debe proporcionar aislamiento frente a las condiciones climáticas (es decir, 
tiene que proteger al morador del calor, el frío, las precipitaciones, etc.), tener una estructura segura 
(sin correr riesgo de derrumbe), contar con servicios básicos (acceso a agua potable, desagües, 
energía) y estar ubicada en un entorno que facilite la comunicación y los traslados. La vivienda digna, 
además, tiene que brindar seguridad jurídica al habitante. 
 
En Ocoyoacac este derecho ha tenido avances significativos, ya que como se muestra en las tablas 
siguientes del total de viviendas particulares en 2015, las viviendas con techo diferente a losa, 
viviendas con muros de material diferente a concreto y viviendas sin piso firme no sobrepasan el 2.1% 
del total de viviendas que podrían considerarse dignas por su infraestructura; también puede 
apreciarse que el crecimiento de las viviendas particulares durante los años 2000, 2010 y 2015 fue 
acompañado por el crecimiento en la implementación de los servicios como agua potable, drenaje y 
electrificación. 
 
 

  
INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 
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Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 
2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Características de la vivienda en Ocoyoacac en 2015 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

VIVENDA CON TECHO 

DIFERENTE A LOZA 

VIVIENDAS CON 

MUROS DE 

MATERIAL 

DIFERENTE A 

CONCRETO 

VIVIENDA SIN 

PISO FIRME 

14 857* (100%) 

 

311 (2.1%) 30 (0.2%) 223 (1.5 %) 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
* Se registra una diferencia de 15 unidades en el total de Viviendas Particulares para 2015, entre los datos del INEGI y el IGECEM. 

 
 
 

  
INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 

 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 
2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Vivienda particular municipal con disponibilidad de agua potable, drenaje y energía eléctrica 

AÑO TOTALIDAD DE 

VIVIENDAS 

PARTCULARES 

VIVIENDAS 

CON AGUA 

POTABLE 

VIVIENDAS 

CON DRENAJE 

VIVIENDAS CON 

ELECTRIFICACIÓN 

2000 9 592 9 194 8 755 9 411 

2010 13 839 13 287 13 494 13 670 
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2015 14 842* 14 255 14 562 14 757 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 
* Se registra una diferencia de 15 unidades en el total de Viviendas Particulares para 2015, entre los datos del INEGI y el IGECEM. 
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Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programa

s de la 

Estructura 

Programá

tica 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Vivienda 

digna 

02020501 

Vivienda 

El avance en 

infraestructura 

para una vivienda 

digna ha sido 

gradual, lo que ha 

posibilitado que el 

porcentaje de 

viviendas que no 

cuenta con 

servicios básicos 

El avance en 

el desarrollo a 

nivel nacional. 

Las estrategias 

y programas 

federales de 

apoyo a la 

vivienda. 

Las distancias entre 

localidades complican 

el cumplimiento en 

cobertura de servicios. 

Viviendas que no 

disponen de agua 

entubada de la red 

pública: 560; 

Nuevos 

asentamientos 

residenciales sin 

cumplir 

especificaciones 

legales y de 

servicios. 
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sea relativamente 

mínimo, aunque 

debe garantizarse 

al cien por ciento 

el derecho a una 

vivienda digna 

viviendas que no 

disponen de drenaje: 

180; viviendas que no 

disponen de energía 

eléctrica: 70. 
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IV.I.VI. Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 
 
El enfoque de desarrollo humano concibe a los individuos como sujetos activamente involucrados en 
darle forma a su destino. En otras palabras, considera que las personas poseen la capacidad de decidir 
y actuar con base en las metas que a ellas les importan. No obstante, la libertad individual y la 
posibilidad de tomar decisiones de vida dependen del conjunto de oportunidades que poseen los 
individuos. En este sentido, el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones de vida, es decir, 
lo que las personas pueden ser o hacer con autonomía. 
 
Todos los individuos poseen el mismo derecho al desarrollo humano. En principio, deben gozar de 
iguales oportunidades en cuestiones fundamentales como la salud, la adquisición de conocimientos 
individual y socialmente valiosos, y la obtención de recursos para una vida digna. Cuanto mayor sea 
el nivel y la igualdad de las oportunidades de vida de las personas, mayor será el desarrollo humano.  
 
En comunidades específicas, algunos de sus miembros pueden estar excluidos de relaciones sociales 
clave que les permiten procurar su bienestar, como tener acceso a servicios de salud, poder asistir a 
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la escuela u obtener un empleo que les proporcione un ingreso adecuado. Directa o indirectamente, 
la exclusión social pone en desventaja a quienes la sufren. 
 
La inclusión social es el proceso de incorporación de las personas para participar en la sociedad en 
que viven. Corresponde a la capacidad de decidir, actuar e involucrarse en el entorno político, 
económico, social y cultural. La pobreza resulta ser un obstáculo a la inclusión, al igual que la 
discriminación y la imposibilidad de gozar de los derechos que otros ejercen. La inclusión social se 
expresa en mayores oportunidades para todos, particularmente para aquellos en situación de 
desventaja respecto de los demás. 
 
El índice de Desarrollo Humano, se refiere al indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas 
(PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Su objetivo es 
conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas de un país, sino también para evaluar si el 
país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y 
condiciones de vida; 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 digno. 
 
La medición para Ocoyoacac, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México y la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH) del Índice de Desarrollo 
Humano para 2010 es de 0.743 sobre 1.0, lo que indica que el desarrollo humano debe mejorarse; el 
índice de educación es de 0.712, el índice de ingreso es de 0.692 y el índice de salud es de 0.831, lo 
que indica que debe darse prioridad al ingreso de los habitantes. Como se muestra en el siguiente 
cuadro, el ingreso per-cápita en el municipio es de 3,430.6 y el grado de marginación municipal es 
muy bajo, lo que indica que se deben doblar esfuerzos para mejorar el desarrollo del municipio. 
 
 
 

Perfil socioeconómico de Ocoyoacac 2015 

Habitantes Ingreso per-

Cápita 

Deuda Per-

Cápita 

Grado de 

Marginación 

Municipal 

Población en Pobreza 

Extrema 

66 190 

 

3 430.6 1 888.3 Muy Bajo 3.310 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019 y de CONEVAL, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2010 – 2015. Indicadores 

de pobreza por Municipio. 

 
 



175 
 

 
INEGI. Panorama sociodemográfico de Estado de México 2015. 2016. 

 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Desarrollo 

humano 

incluyente, 

sin 

discrimina

ción y libre 

de 

violencia. 

02020201 

Desarrollo 

comunitario 

Gobierno con 

sentido social que 

desarrolla 

acciones por los 

derechos 

humanos, respeto 

a las diferencias 

sociales, étnicas y 

generacionales. 

Acciones del 

gobierno y la 

ciudadanía 

dirigidos a 

erradicar la 

violencia. 

Gobierno federal 

con sentido 

social que 

promueve los 

derechos 

humanos, la 

inclusión social y 

la paz. 

Fuerte voluntad 

social y 

comunitaria para 

evitar la 

violencia de los 

grupos 

delincuentes. 

Programas 

insuficientes 

de cultura 

cívica y de paz 

en las 

escuelas. 

Falta de 

opciones de 

estudio, oficios 

y recreación en 

la juventud. 

Acciones 

insuficientes 

en las 

comunidades 

para su 

cohesión 

interna. 

El incremento en la 

presencia de 

grupos de 

delincuencia 

organizada en la 

región. 

Presencia de 

grupos organizados 

con intereses sobre 

los bienes y 

recursos del 

municipio. 

Desigualdad a 

causa del modelo 

económico, puede 

acrecentar la 

pobreza y pobreza 
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extrema en el 

municipio. 

 
 
IV.I.VI.I. Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos 
 
Las niñas, los niños y adolescentes se consideran un grupo vulnerable porque dependen 
fundamentalmente de otros (padres y/o familia) para cubrir sus necesidades básicas y fomentar su 
crecimiento adecuado a nivel biológico, emocional, social y cultural. Con el objetivo de mejorar esta 
situación, el 7 de mayo de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes 
del Estado de México, la cual tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción 
de sus derechos como un interés superior. 
 
Las proyecciones demográficas de CONAPO en 2015, advierten que para los próximos cinco años 
(2020) la población juvenil aumentará un 30.5% a nivel nacional, por lo tanto es fundamental generar 
estrategias gubernamentales que potencien las habilidades y cualidades de la población joven para 
aprovechar de manera óptima la ventaja demográfica. El porcentaje de población juvenil a nivel 
nacional, estatal y municipal tiene similitud con un promedio de 35% de representatividad; es decir, un 
tercio de la población actual es joven, de la cual 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres. 
 
Las y los adultos mayores reflejan un grado de vulnerabilidad, debido a que tienen una necesidad 
especial de acceso a los servicios de salud cuya demanda será mayor en la medida en que la edad 
sea más avanzada. Esta situación se agrava en los espacios rurales donde hay lejanía y dificultad de 
acceso físico a los centros de salud. Asimismo, la condición de exclusión se expresa en el desempleo 
y, en otros casos, en la precarización laboral. Algunas familias de los adultos mayores no cuentan con 
los recursos económicos necesarios para su alimentación y gastos médicos y son abandonados, por 
lo que también es necesario trabajar con los familiares para generar cuidados e integración. En 
Ocoyoacac para 2015 había 5 610 adultos mayores, como se observa en el siguiente cuadro que se 
desglosa en rangos de edad: 
 
 

Población por edad y sexo (2015) 

SEXO 0-14 15-29 60 o más TOTAL 

MUJERES 8 749 8 908 3 064 20 721 

HOMBRES 9 101 8 553 2 546 20 200 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019 

 
 
En Ocoyoacac, a 2015 había 20 406 niñas, niños y adolescentes cursando algún nivel educativo, lo 
que representa un tercio de la población y casi el total de la población en ese rango de edad cursó 
algún nivel educativo; en la siguiente tabla se aprecia cómo va disminuyendo la población que accede 
a un nivel educativo medio y superior. En el caso de alumnos de nivel medio superior, el aumento en 
los años consecuentes a 2007 y hasta 2015 fueron constantes, pero en el caso del nivel superior se 
muestra un alza considerable a partir de 2012. 
 
 

Alumnos por modalidad escolar y nivel educativo 

Modalidad nivel 

educativo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Preescolar 2 690 2 692 2 669 2 664 2 764 2 806 2 868 2 816 2 836 

Primaria 7 658 7 782 8 041 8 234 8 343 8 297 8 365 8 390 8 402 

Secundaria 3 201 3 204 3 155 3 149 3 201 3 340 3 482 3 688 3 771 

Media superior 2 082 2 117 2 227 2 328 2 479 2 509 2 465 2 533 2 607 

Superior 0 253 307 402 456 858 961 1 283 1 312 

Modalidad no 

escolarizada 

867 861 871 717 764 439 511 1 446 1 284 

Total 16 498 16 909 17 270 17 494 18 007 18 049 18 652 20 156 20 406 

* Cifras estimadas por IGECEM. 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2015. 
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Durante los talleres para la elaboración de este plan municipal, algunos adolescentes mencionaron la 
falta de espacios deportivos y la poca promoción de actividades culturales, ya que los adolescentes 
asocian esto con el creciente alcoholismo y violencia que se ha generado sobre todo en el municipio. 
Se comentó que la falta de jardines y espacios recreativos repercutía en las niñas y niños porque no 
tienen espacios para la recreación.  
 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Promoción 

del bienestar: 

niñez, 

adolescencia 

y adultos 

02060801 

Protección a la 

población 

infantil y 

adolescente 

Cada vez más 

adolescentes 

tienen acceso a 

educación media 

superior y 

superior en la 

región. 

Programas 

Federales en 

apoyo a la 

infancia y 

juventud. 

Programa 

federal de 

apoyo a 

Aunque la 

mayoría de los 

adolescentes 

asisten a la 

escuela, muchos 

deben salir de 

sus localidades 

para estudiar el 

nivel medio 

El creciente 

consumo y moda 

del alcohol y el 

celular, como una 

forma de 

recreación que se 

da cada vez a más 

temprana edad. 
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La mayoría de las 

niñas, niños y 

adolescentes 

acceden a un 

nivel educativo. 

Los valores 

comunitarios y la 

cultura se 

transmiten a las 

niñas y niños. 

Los adultos 

mayores pueden 

conocer la historia 

y cultura de los 

pueblos 

indígenas. 

adultos 

mayores. 

superior y 

superior. 

Falta de escuelas 

de nivel medio 

superior y 

superior. 

Creciente 

alcoholismo entre 

la población 

joven, quizá por 

falta de opciones 

culturales, 

deportivas y 

lúdicas. 

 
 
IV.I.VI.II. Subtema: Población indígena 
 
La presencia de los pueblos indígenas originarios en nuestro país viene cobrando fuerza en las últimas 
décadas a partir de su propio protagonismo, rescate de sus tradiciones, usos y costumbres, como de 
su agenda de temas pendientes con la Nación mexicana. En el país como en el Estado de México es 
significativa la existencia de pueblos originarios que conviven y defienden el territorio, los recursos 
naturales, aguas y bosques. Poco a poco se abre camino el reconocimiento pleno a sus derechos, 
aunque falta mucho por recorrer. El año 2019, ha sido declarado el Año Internacional de las Lenguas 
Originarias, significando una gran oportunidad para avanzar en el rescate de sus lenguas e 
identidades. 
 
El cuadro siguiente muestra que en general las mujeres son quienes conservan y por tanto enseñan 
la lengua a las generaciones siguientes, también se muestra que hay un aumento en la población que 
habla lengua indígena en el municipio; otro dato importante es que para 2015 el total de la población 
de 3 años o más habla español. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 
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En el Municipio de Ocoyoacac habitan cinco pueblos con sus comunidades y localidades, San Pedro 
Atlapulco, San Jerónimo Acazulco, Santa María de la Asunción Tepexoyuca, Coapanoaya y San Pedro 
Cholula, todas ellas cuentan con población pertenecientes a los pueblos otomí y náhuatl, es decir auto 
adscritas como tal, con sus formas de organización, sistemas de justicia, saberes, historia y una serie 
de valores que rigen la vida comunitaria y la participación en términos de la resolución de conflictos. 

Población de 3 años o más por condición de habla indígena 

Condición de 

habla 

2000 2010 2015 

Total H M Total H M Total H M 

Habla lengua 

indígena 

758 354 404 852 407 445 1 323 591 732 

Habla 

español 

722 346 376 762 357 405 1 257 559 698 

No habla 

español 

4 0 4 2 1 1 0 0 0 

No 

especificado 

32 8 24 88 49 39 66 32 34 

No habla 

lengua 

indígena 

41 231 20 200 21 031 77 136 28 005 29 131 61 385 29 851 31 534 

No 

especificado 

328 163 165 171 78 93 102 64 38 

Total 42 317 20 717 21 600 55 159 28 490 29 669 62 810 30 506 32 304 
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Se define desde el censo del CDI 2010 al Municipio de Ocoyoacac, como un municipio con población 
indígena dispersa, es decir con 28 localidades con presencia de población indígena con menos de 40 
%, las cuales son también caracterizadas en torno a su condición o grado de marginación, alta, media 
y baja. Vale la pena mencionar que cada una de las comunidades tiene localidades con presencia de 
población indígena.  
 
Las 28 localidades con presencia de población indígena son: 

Catálogo de pueblos indígenas del Estado de México, Municipio de Ocoyoacac, CDI 2010 

Núm Nombre de la 
localidad 

Tipo de 
población 

Tipo de 
localidad 

Grado de 
marginación 

Población 
total 

Población 
indígena 

01 OCOYOACAC Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. de 
interés 

Bajo 26,015 174 

03 GUADALUPE 
VICTORIA 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 621 26 

04 COLONIA 
JUÁREZ (LOS 
CHIRINOS) 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Muy bajo 1,300 23 

05 COLONIA 
ORTIZ RUBIO 
(JAJALPA) 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Medio 399 5 

07 JAJALPA 
(FRACCIONA
MIENTO EX-
HACIENDA DE 
JAJALPA) 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Muy bajo 370 4 

08 JOQUICINGO Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 102 7 

09 LOMA BONITA Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Medio 1,146 19 

10 LOMA DE LOS 
ESQUIVELES 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Medio 923 8 
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11 SAN ANTONIO 
EL LLANITO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 1,102 8 

14 EL PEDREGAL 
DE 
GUADALUPE 
HIDALGO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 4,534 115 

16 EJIDO LA 
CAMPANA 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 340 14 

17 RÍO HONDITO Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Medio 699 5 

18 LA 
MARQUESA 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 981 125 

20 SAN 
JERÓNIMO 
ACAZULCO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. de 
interés 

Medio 4,827 1,444 

22 SAN PEDRO 
ATLAPULCO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. de 
interés 

Medio 4,288 185 

23 SAN PEDRO 
CHOLULA 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. de 
interés 

Bajo 8,941 198 

25 TEXCALPA 
(EX-
HACIENDA 
TEXCALPA) 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 595 8 

32 VALLE DEL 
SILENCIO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 64 8 

36 COLONIA EL 
BELLOTAL 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 202 8 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Una prioridad del gobierno de Ocoyoacac es reconocer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales y específicos de las comunidades originarias del Municipio de Ocoyoacac con la 
intención de abonar de forma positiva a la construcción de justicia social, histórica y cognitiva. Proceso 
en el que es indispensable reconocer los conocimientos locales, sus herramientas y valores que 
posibiliten definir estrategias y alternativas frente a las problemáticas particulares de cada una de las 
comunidades del municipio, así como frente a la negación, exclusión, abandono y  racismo del que 
han sido víctimas durante los siglos de colonialismo. 
 

38 COLONIA EL 
PIRAME 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 1,144 17 

40 EL 
PORTEZUELO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 115 7 

43 SAN ISIDRO 
TEHUALTEPE
C 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 152 1 

45 LA LOMITA Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Medio 109 27 

49 EL LLANO DEL 
COMPROMIS
O 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Bajo 1,174 27 

51 COLONIA 
FLORES DEL 
RINCÓN 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Muy bajo 275 14 

53 EJIDO SAN 
MIGUEL 
AMEYALCO 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 422 6 

54 COLONIA 
EJIDAL 
EMILIANO 
ZAPATA 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 623 11 

55 COLONIA LA 
JOYA 

Municipio con 
población 
indígena 
dispersa 

Loc. con 
menos de 
40% 

Alto 174 4 
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Por tanto se pretende impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los pueblos, 
comunidades indígenas y equiparables del Municipio de Ocoyoacac, reconociéndoles como sujetos 
de derechos, respetando acuerdos nacionales e internacionales, reconociendo sus propias historias, 
formas de organización, de vida y saberes. Esto implica fortalecer mecanismos de participación y 
colaboración que abonen desde la experiencia particular de las comunidades y el trabajo técnico, 
científico y administrativo a la problematización y definición de los campos de acción e incidencia para 
la resolución de problemáticas a través de la aplicación de políticas públicas. 
 
Los pueblos indígenas de Ocoyoacac coinciden en general en que sus usos y costumbres son 
indispensables para su vida comunitaria, de la importancia de recuperar su historia como pueblos; de 
igual manera se mencionan problemáticas como la pérdida de valores o de formas organizativas y de 
convivencia que rompen con el tejido comunitario, aunque también identifican la organización y 
participación como elemento de fortaleza que les ha ayudado a permanecer como pueblos durante 
todo este tiempo. 
 
Otra problemática que consideran importante es que están llegando más personas no originarias a 
vivir a los pueblos, ya sea por la cercanía con la Ciudad de México y Toluca, por la zona de turismo y 
el atractivo del territorio o por otros intereses, lo que a consideración de los habitantes que participaron 
en los talleres, ha generado problemas como violencia e inseguridad. La tabla siguiente ilustra estas 
problemáticas: 
 
 

Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 
2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 Identidad/Vida comunitaria 

Localidad  

La Asunción 
Tepexoyuca 

Que se sigan conservando usos y costumbres porque se están perdiendo 

Recuperación de la historia y tradiciones 

Hay gente que ha venido a vivir aquí y traen problemas 

La Marquesa Falta difusión del patrimonio histórico que representa La Marquesa (Batalla del Monte 

de las Cruces) 

La población vende o renta su tierra y está llegando mucha gente de fuera 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Recuperar y mantener la historia del pueblo, sus aspectos culturales, tradiciones y la 
lengua materna 
Cada vez más está habiendo gente no originaria, también con los fraccionamientos 
nuevos está llegando gente que causa problemas 

San Juan 
Coapanoaya 

Hay un estadio comunitario pero se apropiaron de él grupos vecinales 

Falta historia y recuperación de las tradiciones 
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San Pedro 
Atlapulco 

Se ha roto el tejido social, hay falta de valores, desde la familia se ha perdido el respeto, 

la disciplina, el trabajo campesino 

La gente que renta o vende de forma ilegal su tierra hace que venga gente de fuera y 
sus problemas 

San Pedro 
Cholula 

No hay una delegación adecuada 

Ampliar la plaza cívica 

Pérdida del idioma otomí 

No se cuenta con documentos que avalen el origen del pueblo 

Santa María Se ha perdido la lengua, sobre todo porque es una zona céntrica y hay mucha afluencia 
de personas y de actividades 

El Llanito Hay un terreno privado que ha donado una parte para la comunidad. Se necesita más 
terreno para espacios deportivos o culturales 

Fuente: Elaboración propia a partir de talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 

 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Población 

indígena 

02060701 

Pueblos 

indígenas 

Los pueblos de 

Ocoyoacac tienen 

usos y 

costumbres con 

gran valor cultural 

y social. 

Cuentan con 

formas 

organizativas 

propias para 

desarrollar su vida 

y su territorio. 

La cultura de los 

pueblos puede ser 

un detonante 

Acciones de 

fortalecimiento a 

la identidad y 

prácticas propias 

de los pueblos 

originarios de 

Ocoyoacac. 

Creación del 

Instituto Nacional 

de Pueblos 

Indígenas. 

Convenio 169 de 

la Organización 

Internacional del 

Trabajo. 

Declaración de las 

Algunos usos 

y costumbres 

de los pueblos 

de Ocoyoacac 

se han diluido 

con el tiempo 

o se han 

transmitido 

poco a las 

siguientes 

generaciones 

Conflictos 

intercomunitar

ios. 

Proyectos de 

inversión privada 

que atentan contra 

los bienes y 

recursos de las 

comunidades de 

Ocoyoacac y 

generan 

divisiones. 

El capitalismo y las 

formas de 

globalización que 

han arrasado con 

la vida y cultura de 

muchos pueblos 

en el país con 

políticas públicas y 
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social, cultural y 

económico. 

Naciones Unidad 

sobre los 

Derechos de los 

Pueblos 

Indígenas. 

2019 es el Año 

Internacional de 

las Lenguas 

Originarias.  

acciones que 

atentan contra sus 

territorios. 

 
 
IV.I.VI.III. Subtema: Personas con discapacidad 
 
La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo. Sin embargo, una parte importante de 
los retos a los que se enfrentan las personas en esta condición se asocian con el entorno construido, 
que representa barreras físicas como las banquetas, escaleras de acceso a comercios, transporte 
público, etc., pero también el entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a su participación 
en la sociedad. La enorme diversidad de circunstancias políticas, económicas y sociales presentes en 
el país, así como las distintas tendencias en los problemas de salud y los factores ambientales, se 
traduce en efectos diferenciados para la población con discapacidad. Por lo tanto, la atención de este 
grupo en el Estado de México es un área de oportunidad que fortalece el lado humano y visualiza el 
compromiso del gobierno para la búsqueda de la justicia social en equidad de oportunidades. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso e) de su 
Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Por 
consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 
 
El Estado mexicano firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del 
mismo año, adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos 
en ella contenidos. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad adquiere observancia obligatoria por las autoridades en los distintos 
ámbitos y órdenes de gobierno. 
 
En Ocoyoacac, en 2010, se contabilizaron 2039 personas con diversas discapacidades, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Población con algún tipo de discapacidad (2010) 

SEXO AUDITIVA DEL 

LENGUAJE 

MENTAL MOTRIZ VISUAL 

MUJERES 79 61 64 534 311 

HOMBRES 99 72 78 472 269 

TOTAL 178 133 142 1 006 580 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IGECEM 2019. 

 
 

    
 
 
Estas discapacidades se complejizan debido a otras situaciones en el municipio, como la falta de 
hospitales y centros de salud, ya que además de eso, no se cuenta con algún centro para tratar algún 
tipo de discapacidad; de igual manera las carencias en infraestructura, servicios urbanos, educación 
especial, etc. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Personas con 

discapacidad. 

02060802 

Atención a 

personas con 

discapacidad 

Se brinda 

terapia de 

rehabilitación y 

atención a 

personas con 

discapacidad 

con el equipo 

Programas 

federales y 

estatales de apoyo 

a personas con 

alguna 

discapacidad. 

Falta de 

atención 

especializada 

para personas 

con alguna 

discapacidad. 

El deterioro de la 

infraestructura. 

El que la 

infraestructura que 

se construye no se 

piensa para el 

7% 6%

6%

51%

30%

MUJERES
AUDITIVA

LENGUAJE

MENTAL

MOTRÍZ

VISUAL

10%
7%

8%

48%

27%

HOMBRES
AUDITIVA

LENGUAJE

MENTAL

MOTRÍZ

VISUAL
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que cuenta el 

municipio. 

Adscripción del 

Estado mexicano a 

la Convención del 

respeto, el 

reconocimiento y 

garantía de los 

principios y derecho 

de personas con 

discapacidad en 

2007 (30 de marzo 

y ratificación el 17 

de diciembre). 

La falta de 

servicios 

urbanos e 

infraestructura 

agudiza los 

problemas de 

discapacidad. 

disfrute y uso de 

personas con 

diferentes 

discapacidades. 

 
 
IV.I.VI.IV. Subtema: Migrantes y cooperación internacional 
 
Según el CONAPO (Consejo Nacional de Población), en términos sociales humanos, una migración 
es el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra, en algunos casos 
se mudan de país por un período determinado de tiempo. Existen varios tipos de migración: de retorno 
o repatriación (individuos que han abandonado su tierra con anterioridad, deciden volver a ella), 
estacional (desplazamiento a un lugar por un tiempo determinado, generalmente por cuestiones 
laborales o de estudio -este término no puede utilizarse si el extranjero no cambia su lugar de 
residencia-), migración externa (trasladarse de un lugar a otro, de acuerdo a la perspectiva con la 
que sea analizado dicho traslado puede llamarse emigración o inmigración), migración interna 
(traslado que se da dentro de un mismo territorio). 
 
Según datos de la Oficina de Censo de los Estados Unidos de América, se calcula que hay cerca de 
12 millones de migrantes mexicanos viviendo en su territorio. De estos, aproximadamente 7 millones 
se encuentran en una situación migratoria irregular, es decir, sin documentos que avalen su estancia 
legal en aquel país. Se estima que 1.2 millones de ellos provienen del Estado de México, lo que 
significa que el 10 por ciento de la población mexicana en los Estados Unidos de América, son 
mexiquenses. Es importante resaltar que la población migrante del Estado de México contribuye de 
manera importante a fortalecer la economía del estado a través del envío de remesas a sus familias. 
En los últimos cinco años, la entidad se ha colocado en cuarto lugar a nivel nacional como receptora 
de remesas, recibiendo alrededor de 7 mil 741.9 millones de dólares (mmd), teniendo una media anual 
de mil 548.4 mdd. 
 
Otro rostro del mismo tema es el relacionado a la situación reciente de cada vez mayor presencia de 
poblaciones originarias de países –sobre todo- centroamericanos que en su intento de alcanzar la 
frontera estadounidense, transitan o permanecen en las ciudades que van pasando; el Estado de 
México no está ausente de dicha situación, trayendo consigo demandas y retos de servicios, vivienda, 
empleo e integración social, entre otras. 
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En Ocoyoacac no hay una realidad social apremiante en este tema que implica requerimientos sociales 
y económicos, pero se comienza a notar la inmigración en el municipio por su localización cercana a 
dos ciudades que aumentan considerablemente y por los atractivos naturales de su territorio, 
problemáticas que se han mencionado en los talleres participativos para la elaboración de este plan 
municipal. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Migrantes y 

cooperación 

internacional. 

01040101 

Relaciones 

exteriores 

Los programas 

de Protección 

Civil consideran 

eventualidades 

en caso de 

presentarse 

fuerte presencia 

de migrantes. 

La información y 

sensibilización de 

programas 

federales y 

estatales 

orientados a 

atender 

situaciones de 

presencia de 

migrantes. 

Tradicionalmente, 

Ocoyoacac ha 

sido un municipio 

solidario con la 

presencia de 

comunidades que 

transitan por el 

territorio 

municipal. 

Falta de mayor 

sensibilización y 

cultura de 

solidaridad 

entre la 

población para 

atender 

eventuales 

situaciones de 

migrantes. 

No hay 

desarrollo de 

acciones de 

cooperación 

internacional en 

este tema. 

Inmigración al 

municipio debido a 

su cercanía con 

dos ciudades en 

crecimiento. 

 
 
 
IV.I.VII. Tema: Cultura física, deporte y recreación 
 
Se denomina cultura física a las maneras y hábitos de cuidado corporal, mediante la realización de 
actividades como deportes o ejercicios recreativos, que no sólo buscan la salud del cuerpo, 
otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo y sus consecuencias, sino también persigue la 
búsqueda de plenitud y bienestar integral del ser humano, del binomio cuerpo-mente. Cada individuo 
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puede dedicar a la cultura física una porción determinada de tiempo, en relación a sus posibilidades, 
aunque muchos hacen de esto una forma de vida, como los deportistas. 
 
La cultura física es entonces un conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas y usos corporales de 
una sociedad, que son transmitidos mediante los procesos de socialización, es un componente de la 
cultura universal que sintetiza las categorías, las legitimidades, las instituciones y los bienes materiales 
creados para la valoración del ejercicio físico con el fin de perfeccionar el potencial biológico e 
implícitamente espiritual del hombre. 
 
Los individuos que llevan un estilo de vida más activo se sienten mejor y producen en su cuerpo una 
resistencia superior ante las distintas agresiones que la vida y el paso de los años provocan. Los 
adultos que conservan una vida activa llegan a edades mayores con mejor predisposición al trabajo y 
menor dependencia de aquellos que los rodean. 
 
En Ocoyoacac habitaban 66 190 personas en 2010, las cuales cuentan con 14 canchas de futbol, 11 
canchas de basquetbol, 8 canchas de frontón, 5 canchas de futbol rápido y una pista de atletismo en 
la cabecera municipal, que contaba para ese año con 26 015 habitantes, lo que significa que hay un 
déficit en módulos deportivos para atender a la población. De igual manera en las localidades del 
municipio, no todas cuentan con módulos deportivos o están deteriorados; además, como comentan 
habitantes que participaron en los talleres para la elaboración de este plan municipal, en muchas 
localidades de Ocoyoacac la promoción y difusión de actividades deportivas y recreativas es 
insuficiente, lo que ocasiona que los habitantes busquen desarrollar otras actividades que pueden 
ponerles en situaciones de riesgo. 
 
En cuanto a actividades de recreación, en la cabecera municipal para 2010, se contaba con plaza 
cívica, 4 jardines, 8 espacios de juegos infantiles, lo mismo que en las comunidades y barrios del 
municipio; siendo éste uno de los factores que resulta más insuficiente para la salud y bienestar 
humano; los cuadros siguientes dan muestra de estos datos. 
 
 

DEPORTE  

TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓ

N 

NO. DE 

EQUIPAM

IENTOS 

LOCALIZA

CIÓN 

COBERTURA 

DE ATENCIÓN 

(a) 

DÉFICIT 

(b) 

SUPERÁVIT 

(c) 

Módulo 

Deportivo 

Canchas futbol 14 Cabecera 

Municipal 

Municipal 50%  

Módulo 

Deportivo 

Canchas 

basquetbol 

11 Cabecera 

Municipal 

Municipal 50%  

Módulo 

Deportivo 

Canchas frontón 8 Cabecera 

Municipal 

Municipal 50%  
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Módulo 

Deportivo 

Canchas futbol 

rápido 

5 Cabecera 

Municipal 

Municipal 50%  

Módulo 

Deportivo 

Pista de 

atletismo 

1 Cabecera 

Municipal 

Municipal 50%  

Fuente: Elaboración a partir de estadísticas del Municipio del 2010. 

 
 

RECREATIVO  

TIPOLOGÍA NOMBRE NO. DE 

EQUIPAM

IENTOS 

LOCALIZA

CIÓN 

COBERTURA 

DE 

ATENCIÓN (a) 

DÉFICIT 

(b) 

SUPERÁVIT 

(c) 

Plaza cívica Plaza cívica 1 Cabecera 

Municipal 

Municipal 10%  

Jardín 

vecinal 

Jardín vecinal 4 Cabecera 

Municipal 

Municipal 40%  

Juegos 

infantiles 

Juegos infantiles 8 Cabecera 

Municipal 

Municipal 20%  

Áreas de 

ferias y 

exposiciones 

Áreas de ferias y 

exposiciones 

0 Cabecera 

Municipal 

Municipal 100%  

Sala de cine Sala de cine 0 Cabecera 

Municipal 

Municipal 100%  

Fuente: Elaboración a partir de estadísticas del Municipio del 2010. 

 
 

Análisis FODA del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: Cultura 

física, deporte 

y recreación 

02040101 

Cultura física 

y deporte 

Creciente interés por 

parte de la población 

para la 

implementación o 

creación de espacios 

Gestión ante 

instancias 

federales, 

estatales y 

particulares para 

Los espacios 

para el 

desarrollo de 

cultura física en 

el municipio son 

La creciente 

población y la 

captación de 

turismo en el 

municipio 
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para desarrollar 

cultura física, 

deportiva y cultural. 

Hay espacios que 

pueden recuperarse 

en el municipio para 

el desarrollo de 

cultura física. 

fomentar una 

cultura deportiva 

y cultural entre 

la población. 

Programas 

Federales y 

estatales que 

apoyan la 

cultura física. 

El deporte y la 

recreación para 

el cuidado 

integral de la 

salud. 

insuficientes o 

están 

deteriorados. 

Hay espacios 

deportivos y 

recreativos que 

se utilizan para 

reunirse a beber 

alcohol. 

Ausencia de 

espacios para la 

recreación 

cultural (cine, 

teatro, etc.). 

obligan a 

desarrollar 

estrategias para 

el 

aprovechamient

o de espacios 

de desarrollo de 

cultura física y 

recreativa en el 

municipio. 

 
 
Demanda social para un Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 
 
Opiniones, propuestas y necesidades que la población identificó en sus localidades, las cuales fueron 
recopiladas en campaña, en los foros de consulta y talleres para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 
 

PILAR 1: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

DEMANDA 

SOCIAL 

ESTRATEGIA  

DE ATENCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

LOCALIDAD PROGRAMA 

PRESUPEUSTAR

IO 

Py POBLA

CIÓN A 

ATEND

ER 

(2010) 

Centro de salud 
con falta de 

servicios 
especializados 

y 
medicamentos 

Fortalecer la 
atención médica 

especializada y el 
abastecimiento de 

medicamentos 

Gestión institucional con 
distintos sectores 

San Pedro 
Atlapulco 

Apoyo municipal a la 
prestación de 

servicios de salud 
para las personas 

20302010
111 

 
 

4288 

Problemas de 
salud que 
pueden 

agravarse por 
falta de 

especialidades 
médicas 

Fortalecer la 
atención médica 

especializada para 
ello, gestionar la 
habilitación de 

instalaciones como 
CEAPS 

Convenir la participación 
de los tres órdenes de 

gobierno en el 
fortalecimiento del 

sistema de salud en el 
Municipio 

San Pedro 
Cholula 

Apoyo municipal a la 
prestación de 

servicios de salud 
para las personas 

20302010
111 

8941 
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Mucha gente 
con diabetes y 

cáncer 

Fortalecer la cultura 
de la prevención. 

Coadyuvar con la 
Secretaría de Salud en 

campañas para la 
prevención. 

San Juan 
Coapanoaya 

Promoción de la 
salud. 

20301010
201 

 

Mucha gente 
con diabetes y 

cáncer 

Fortalecer la cultura 
de la prevención. 

Campañas de 
información para la 

prevención. 

San Juan 
Coapanoaya 

Entorno y 
comunidades 
saludables. 

20301010
203 

 

El centro de 
salud solo da 
10 fichas y es 
insuficiente. 

Faltan 
medicamentos 

y personal. 

Ampliar la atención 
médica y el 

abastecimiento de 
medicamentos 

Convenir la participación 
de los tres niveles de 

gobierno en el 
fortalecimiento del 

sistema de salud en el 
Municipio 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Apoyo municipal a la 
prestación de 

servicios de salud 
para las personas 

20302010
111 

 

Ambulancia 
para traslados 

en 
emergencias 

Equipar con 
servicios médicos de 
atención inmediata 

Creación de módulos de 
atención médica en los 

Valles 
La Marquesa 

Apoyo municipal a la 
prestación de 

servicios de salud 
para las personas 

20302010
111 

 

Centro de salud 
con servicios 
básicos y con 
poca atención, 
solo atención 

general 

Ampliar la atención 
médica 

especializada y el 
abastecimiento de 

medicamentos 

Convenir la participación 
de los tres órdenes de 

gobierno en el 
fortalecimiento del 

sistema de salud en el 
Municipio 

Barrio de Santa 
María 

Apoyo municipal a la 
prestación de 

servicios de salud 
para las personas 

20302010
111 

 

No se hace 
difusión de las 
campañas de 

salud 

Fortalecer la cultura 
de la prevención 

Realizar campañas de 
información sobre 

prevención y atención a 
la salud. 

Barrio de Santa 
María 

Promoción de la 
salud. 

20301010
201 

 

No se hace 
difusión de las 
campañas de 

salud 

Fortalecer la cultura 
de la prevención 

Realizar campañas de 
información sobre 

prevención y atención a 
la salud. 

Barrio de Santa 
María 

Entorno y 
comunidades 
saludables. 

20301010
203 

 

No se hace 
difusión de las 
campañas de 

salud 

Fortalecer la cultura 
de la prevención 

Realizar campañas de 
información sobre 

prevención y atención a 
la salud. 

Barrio de Santa 
María 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

 

No hay 
actividades 
recreativas 

para prevenir 
adicciones. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones 

(coadyuvar con el 
ISEM). 

San Pedro 
Atlapulco 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

4288 

No hay 
actividades 
recreativas 

Impulsar actividades 
de atención y 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Pedro 
Atlapulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4288 
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para prevenir 
adicciones. 

prevención de las 
adicciones 

No hay 
actividades 
recreativas 

para prevenir 
adicciones. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Pedro 
Atlapulco 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

4288 

Alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Pedro 
Atlapulco 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

4288 

Alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Pedro 
Atlapulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4288 

Alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Pedro 
Atlapulco 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

4288 

No hay 
actividades 
recreativas 

para prevenir 
adicciones. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

4827 

No hay 
actividades 
recreativas 

para prevenir 
adicciones. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4827 

No hay 
actividades 
recreativas 

para prevenir 
adicciones. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4827 

Controlar los 
permisos para 

venta de 
alcohol que han 

generado 
adicciones y 

violencia 

orientación a los 
jóvenes en materia 

de prevención 

gestionar programa de 
prevención de 

adicciones 

San Jerónimo 
Acazulco 

bienestar y 
orientación juvenil 

20608060
102 

4827 
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El alcoholismo 
se ha 

acrecentado, 
también por los 
visitantes a la 

zona de la 
marquesa que 
llegan a beber, 

lo que ha 
generado 

inseguridad. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

4827 

El alcoholismo 
se ha 

acrecentado, 
también por los 
visitantes a la 

zona de la 
marquesa que 
llegan a beber, 

lo que ha 
generado 

inseguridad. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4827 

El alcoholismo 
se ha 

acrecentado, 
también por los 
visitantes a la 

zona de la 
marquesa que 
llegan a beber, 

lo que ha 
generado 

inseguridad. 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4827 

Hay mucho 
alcoholismo en 

la zona y 
drogadicción 
cada vez más 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

La Marquesa 
Prevención de las 

adicciones 
20301010

202 

981 

Hay mucho 
alcoholismo en 

la zona y 
drogadicción 
cada vez más 

Impulsar actividades 
de atención  y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

La Marquesa 
Promoción del 

desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

981 

Hay mucho 
alcoholismo en 

la zona y 
drogadicción 
cada vez más 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

La Marquesa 
Asistencia social a la 

juventud 
20608060

202 

981 
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La compra y 
consumo es 

muy accesible 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

La Marquesa 
Prevención de las 

adicciones 
20301010

202 

981 

La compra y 
consumo es 

muy accesible 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

La Marquesa 
Promoción del 

desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

981 

La compra y 
consumo es 

muy accesible 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

La Marquesa 
Asistencia social a la 

juventud 
20608060

202 

981 

Mucho 
alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Juan 
Coapanoaya 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

 

Mucho 
alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Juan 
Coapanoaya 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

 

Mucho 
alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Juan 
Coapanoaya 

Asistencia social a la 
juventud 

20608060
202 

 

Hay 
drogadicción y 

alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Juan 
Coapanoaya 

Prevención de las 
adicciones 

20301010
202 

 

Hay 
drogadicción y 

alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Juan 
Coapanoaya 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

 

Hay 
drogadicción y 

alcoholismo 

Impulsar actividades 
de atención y 

prevención de las 
adicciones 

Campañas de 
prevención y atención 
integral en adicciones. 

San Juan 
Coapanoaya 

Asistencia social a la 
juventud 

20608060
202 

 

Falta de 
regulación en la 

venta de 
alcohol. 

Reglamento claro 
sobre negocios que 

venden bebidas 
alcohólicas 

Regulación de venta de 
alcohol y sanciones para 

quienes incumplan el 
sistema normativo 

municipal. 

Todas las 
comunidades 

  

66190 

Casa de cultura 
sin actividades, 
la biblioteca y 

radio 
comunitaria 

abandonadas 

Impulsar el 
desarrollo de 
actividades 
culturales 

comunitarias 

Creación de proyectos 
de cultura comunitaria. 

San Pedro 
Atlapulco 

Servicios culturales. 
20402010

101 

4288 
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Casa de cultura 
sin actividades, 
la biblioteca y 

radio 
comunitaria 

abandonadas 

Impulsar el 
desarrollo de 
actividades 
culturales 

comunitarias 

Creación de proyectos 
de cultura comunitaria. 

San Pedro 
Atlapulco 

Difusión de la 
cultura. 

20402010
102 

4288 

No hay 
promoción de 
la cultura ni 

espacios para 
su creación y 

disfrute. 
No se sabe lo 

que se tiene de 
manera cultural 

Algunas 
actividades se 

han ido 
perdiendo, 

como la 
utilización de 

ixtle y el 
idioma. 

Impulsar la 
promoción de la 

cultura local. 

Desarrollar actividades 
culturales y de creación 

artística para la 
recuperación de los 

conocimientos locales. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Servicios culturales. 
20402010

101 

4827 

No hay 
promoción de 
la cultura ni 

espacios para 
su creación y 

disfrute. 
No se sabe lo 

que se tiene de 
manera 
cultural. 
Algunas 

actividades se 
han ido 

perdiendo, 
como la 

utilización de 
ixtle y el 
idioma. 

Impulsar la 
promoción de la 

cultura local. 

Desarrollar actividades 
culturales y de creación 

artística para la 
recuperación de los 

conocimientos locales. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Difusión de la 
cultura. 

20402010
102 

4827 

Perdida del 
idioma Otomí. 

Desarrollo de 
actividades 

enfocadas al 
fortalecimiento de la 

tradición, la 
identidad y la cultura 

Fortalecer espacios de 
enseñanza del idioma 

originario. 

San Pedro 
Cholula 

Capacitación a 
población indígena 

20607010
102 

8941 
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No se cuenta 
con 

documentos 
que avalen el 

origen del 
pueblo. 

Desarrollo de 
actividades 

enfocadas al 
fortalecimiento de la 

tradición, la 
identidad y la cultura 

Realizar documentación 
histórica sobre el origen 

del pueblo. 

San Pedro 
Cholula 

Difusión y protección 
de las 

manifestaciones y el 
patrimonio cultural 

de los pueblos 
indígenas. 

20607010
104 

8941 

Pérdida de 
tradiciones 
indígenas 

Desarrollo de 
actividades 

enfocadas al 
fortalecimiento de la 

tradición, la 
identidad y la cultura 

Desarrollar actividades 
culturales para fortalecer 
las tradiciones indígenas 

San Pedro 
Cholula 

Difusión y protección 
de las 

manifestaciones y el 
patrimonio cultural 

de los pueblos 
indígenas. 

20607010
104 

8941 

Recuperación 
histórica de las 

tradiciones 

Impulsar la 
promoción de la 

cultura local. 

Desarrollo de 
actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la 
tradición, la identidad y 

la cultura 

San Juan 
Coapanoaya 

Servicios culturales. 
20402010

101 

 

Recuperación 
histórica de las 

tradiciones 

Fortalecer museos 
comunitarios 

Desarrollo de 
actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la 
tradición, la identidad y 

la cultura 

San Juan 
Coapanoaya 

Difusión de la 
cultura. 

20402010
102 

 

A los jóvenes 
ya no les 

interesa el 
trabajo de 

campo y se 
hacen ajenos a 

las prácticas 
comunitarias 

Incluir a los jóvenes 
en las prácticas 

comunitarias 

fortalecimiento de las 
practicas comunitarias 

San Juan 
Coapanoaya 

promoción a la 
participación 
ciudadana 

20202010
101 

 

Uso indebido 
de los espacios 

culturales. 

Fortalecer espacios 
culturales 

comunitarios. 

Desarrollo de 
actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la 
tradición, la identidad y 

la cultura 

La Marquesa Servicios culturales. 
20402010

101 

981 

La Marquesa 
Difusión de la 

cultura. 
20402010

102 

981 

Falta difusión 
del patrimonio 
histórico que 
representa La 

Marquesa 
(Batalla del 

Monte de las 
Cruces) 

Fortalecer museos 
comunitarios 

Desarrollo de 
actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la 
tradición, la identidad y 

la cultura 

La Marquesa Servicios culturales. 
20402010

101 

981 

La Marquesa 
Difusión de la 

cultura. 
20402010

102 

981 

Se ha perdido 
la lengua, 
sobre todo 

Impulsar el 
desarrollo de 
actividades 

Desarrollo de 
actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la 

Barrio de Santa 
María 

Servicios culturales. 
20402010

101 
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porque es una 
zona céntrica y 

hay mucha 
afluencia de 

personas y de 
actividades 

culturales 
comunitarias 

identidad y el lenguaje 
originario. 

Difusión de la 
cultura. 

20402010
102 

 

Las canchas de 
básquet bol 

están 
abandonadas, 

no hay 
promoción ni 
opciones de 
deporte para 

jóvenes. 

Impulsar la mejora 
de los espacios 

deportivos 

Fomentar la 
participación en la 

promoción del deporte y 
el mejoramiento de los 

espacios deportivos 

San Pedro 
Atlapulco 

Promoción y 
fomento de la cultura 

física 

20401010
101 

4288 

Falta 
promoción al 
deporte, hay 
canchas de 

básquetbol y 
futbol, pero 
hace faltan 
actividades 
para niñas, 

niños y 
jóvenes. 

Impulsar actividades 
de fomento al 
desarrollo del 
deporte local. 

Fomentarla participación 
y formación de 

deportistas de mediano 
y alto rendimiento. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Impulso y 
fortalecimiento del 

deporte de alto 
rendimiento 

20401010
201 

 

Hay un estadio 
pero se 

apropiaron de 
él grupos 
vecinales 

Impulsar actividades 
de fomento al 
desarrollo del 
deporte local. 

Fomentarla participación 
y formación de 

deportistas de mediano 
y alto rendimiento. 

San Juan 
Coapanoaya 

Promoción y 
fomento de la cultura 

física 

20401010
101 

 

Hace falta 
promover la 

cultura y 
deporte 

Impulsar actividades 
de fomento al 
desarrollo del 
deporte local. 

Fomentarla participación 
y formación de 

deportistas de mediano 
y alto rendimiento. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Promoción y 
fomento de la cultura 

física 

20401010
101 

 

La educación 
es deficiente, 

debido a 
maestros que 

no se interesan 
ni ponen 

atención a los 
jóvenes 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Atlapulco 

Apoyo municipal a la 
educación básica 

20501010
106 

4288 

La educación 
es deficiente, 

debido a 
maestros que 

no se interesan 
ni ponen 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Atlapulco 

Apoyo municipal a la 
educación media 

superior 

20502010
105 

4288 
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atención a los 
jóvenes 

La educación 
es deficiente, 

debido a 
maestros que 

no se interesan 
ni ponen 

atención a los 
jóvenes 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Atlapulco 

Apoyo municipal a la 
educación superior 

20503010
105 

4288 

La educación 
es deficiente, 

debido a 
maestros que 

no se interesan 
ni ponen 

atención a los 
jóvenes 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Atlapulco 

Desayunos 
escolares 

20506030
101 

4288 

La educación 
es deficiente, 

debido a 
maestros que 

no se interesan 
ni ponen 

atención a los 
jóvenes 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Atlapulco 

Desayuno escolar 
comunitario 

20506030
102 

4288 

Problemas 
educativos 
porque los 
maestros 

tienen poco 
compromiso 
profesional 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Cholula 

Apoyo municipal a la 
educación básica 

20501010
106 

8941 

Problemas 
educativos 
porque los 
maestros 

tienen poco 
compromiso 
profesional 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Cholula 

Apoyo municipal a la 
educación media 

superior 

20502010
105 

8941 

Problemas 
educativos 
porque los 
maestros 

tienen poco 
compromiso 
profesional 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Cholula 

Apoyo municipal a la 
educación superior 

20503010
105 

8941 
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Problemas 
educativos 
porque los 
maestros 

tienen poco 
compromiso 
profesional 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Cholula 

Desayunos 
escolares 

20506030
101 

8941 

Problemas 
educativos 
porque los 
maestros 

tienen poco 
compromiso 
profesional 

Impulsar a través del 
apoyo municipal, la 

capacitación de 
profesores y 
espacios de 
enseñanza. 

Fomentar la 
profesionalización de 

docentes para impartir 
asesorías a través del 

apoyo municipal. 

San Pedro 
Cholula 

Desayuno escolar 
comunitario 

20506030
102 

8941 

Que las 
inscripciones 

en las escuelas 
sean parejas y 
no discriminen 
por el lugar de 

origen o 
condición 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Apoyo municipal a la 
educación básica 

20501010
106 

 

Que las 
inscripciones 

en las escuelas 
sean parejas y 
no discriminen 
por el lugar de 

origen o 
condición 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Apoyo municipal a la 
educación media 

superior 

20502010
105 

 

Que las 
inscripciones 

en las escuelas 
sean parejas y 
no discriminen 
por el lugar de 

origen o 
condición 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Apoyo municipal a la 
educación superior 

20503010
105 

 

Que las 
inscripciones 

en las escuelas 
sean parejas y 
no discriminen 
por el lugar de 

origen o 
condición 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Desayunos 
escolares 

20506030
101 
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Que las 
inscripciones 

en las escuelas 
sean parejas y 
no discriminen 
por el lugar de 

origen o 
condición 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Desayuno escolar 
comunitario 

20506030
102 

 

Hay favoritismo 
en el destino de 
las becas para 
las y los niños. 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Apoyo municipal a la 

educación básica 
20501010

106 

981 

Hay favoritismo 
en el destino de 
las becas para 
las y los niños. 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Apoyo municipal a la 

educación media 
superior 

20502010
105 

981 

Hay favoritismo 
en el destino de 
las becas para 
las y los niños. 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Apoyo municipal a la 
educación superior 

20503010
105 

981 

Hay favoritismo 
en el destino de 
las becas para 
las y los niños. 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Desayunos 
escolares 

20506030
101 

981 

Hay favoritismo 
en el destino de 
las becas para 
las y los niños. 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Desayuno escolar 

comunitario 
20506030

102 

981 
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Las y los 
adolescentes 
tienen poca 
opción para 
continuar su 
educación 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Apoyo municipal a la 

educación básica 
20501010

106 

981 

Las y los 
adolescentes 
tienen poca 
opción para 
continuar su 
educación 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Apoyo municipal a la 

educación media 
superior 

20502010
105 

981 

Las y los 
adolescentes 
tienen poca 
opción para 
continuar su 
educación 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Apoyo municipal a la 
educación superior 

20503010
105 

981 

Las y los 
adolescentes 
tienen poca 
opción para 
continuar su 
educación 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Desayunos 
escolares 

20506030
101 

981 

Las y los 
adolescentes 
tienen poca 
opción para 
continuar su 
educación 

Impulsar a través del 
apoyo municipal 

espacios que 
disminuyan los 

costos en materia de 
educación y 
prevengan la 

discriminación. 

Fomentar la presencia 
de espacios de impacto 
en la economía familiar 
para disminuir costos y 

equilibrar el ejercicio 
pleno del derecho a la 

educación. 

La Marquesa 
Desayuno escolar 

comunitario 
20506030

102 

981 

Se ha roto el 
tejido social, 
hay falta de 

valores, desde 
la familia se ha 

perdido el 
respeto, la 

disciplina, el 

Impulsar actividades 
enfocadas al 

fortalecimiento del 
tejido social, la 
memoria y los 
conocimientos 

locales. 

Desarrollar actividades 
de participación 

comunitaria para el 
mejoramiento constante 

de las relaciones 
sociales en las 
comunidades. 

San Pedro 
Atlapulco 

Promoción y 
participación 
comunitaria 

20202010
101 

4288 
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trabajo 
campesino 

Se ha roto el 
tejido social, 
hay falta de 

valores, desde 
la familia se ha 

perdido el 
respeto, la 

disciplina, el 
trabajo 

campesino 

Impulsar actividades 
enfocadas al 

fortalecimiento del 
tejido social, la 
memoria y los 
conocimientos 

locales. 

Desarrollar actividades 
de participación 

comunitaria para el 
mejoramiento constante 

de las relaciones 
sociales en las 
comunidades. 

San Pedro 
Atlapulco 

Apoyo a la 
comunidad 

20202010
102 

4288 

Se ha roto el 
tejido social, 
hay falta de 

valores, desde 
la familia se ha 

perdido el 
respeto, la 

disciplina, el 
trabajo 

campesino 

Impulsar actividades 
enfocadas al 

fortalecimiento del 
tejido social, la 
memoria y los 
conocimientos 

locales. 

Desarrollar actividades 
de participación 

comunitaria para el 
mejoramiento constante 

de las relaciones 
sociales en las 
comunidades. 

San Pedro 
Atlapulco 

Fomento a la 
integración de la 

familia 

20608040
101 

4288 

Se ha roto el 
tejido social, 
hay falta de 

valores, desde 
la familia se ha 

perdido el 
respeto, la 

disciplina, el 
trabajo 

campesino 

Impulsar actividades 
enfocadas al 

fortalecimiento del 
tejido social, la 
memoria y los 
conocimientos 

locales. 

Desarrollar actividades 
de participación 

comunitaria para el 
mejoramiento constante 

de las relaciones 
sociales en las 
comunidades. 

San Pedro 
Atlapulco 

Bienestar y 
orientación juvenil 

20608060
102 

4288 

Se ha roto el 
tejido social, 
hay falta de 

valores, desde 
la familia se ha 

perdido el 
respeto, la 

disciplina, el 
trabajo 

campesino 

Impulsar actividades 
enfocadas al 

fortalecimiento del 
tejido social, la 
memoria y los 
conocimientos 

locales. 

Desarrollar actividades 
de participación 

comunitaria para el 
mejoramiento constante 

de las relaciones 
sociales en las 
comunidades. 

San Pedro 
Atlapulco 

Promoción del 
desarrollo integral 
del adolescente 

20608060
103 

4288 



205 
 

No hay 
actividades 

para el 
desarrollo del 
adulto mayor 

Impulsar actividades 
para el desarrollo 
integral del adulto 

mayor. 

Desarrollar acciones de 
incidencia en los 

espacios destinados a la 
cultura, el arte y la 

formación continua para 
que el adulto mayor sea 
un centro de su interés. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Vida activa para el 
adulto mayor 

20608030
201 

4827 

No hay 
actividades 

para el 
desarrollo del 
adulto mayor 

Impulsar actividades 
para el desarrollo 
integral del adulto 

mayor. 

Desarrollar acciones de 
incidencia en los 

espacios destinados a la 
cultura, el arte y la 

formación continua para 
que el adulto mayor sea 
un centro de su interés. 

San Jerónimo 
Acazulco 

Asistencia social a 
los adultos mayores 

20608030
201 

4827 

No hay 
guarderías 

Impulsar el 
fortalecimiento de 

atención a los 
padres y madres 

trabajadoras para el 
cuidado de sus hijos 

Desarrollar espacios de 
atención a la infancia y 

guardería 

San Jerónimo 
Acazulco 

Atención social y 
educativa para hijos 
de madres y padres 

trabajadores. 

20608050
103 

4827 

Buscar 
sanciones 
sociales 

comunitarias 

Fortalecer los 
sistemas jurídicos y 

de resolución de 
conflictos 

intercomunitarios. 

Respeto a la autonomía 
y autodeterminación de 

los pueblos. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Concertación para el 
desarrollo de los 

pueblos indígenas 

20607010
101 

 

Buscar 
sanciones 
sociales 

comunitarias 

Fortalecer los 
sistemas jurídicos y 

de resolución de 
conflictos 

intercomunitarios. 

Respeto a la autonomía 
y autodeterminación de 

los pueblos. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Capacitación a 
población indígena 

20607010
102 

 

Buscar 
sanciones 
sociales 

comunitarias 

Fortalecer los 
sistemas jurídicos y 

de resolución de 
conflictos 

intercomunitarios. 

Respeto a la autonomía 
y autodeterminación de 

los pueblos. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Proyectos de 
desarrollo en 
comunidades 

indígenas 

20607010
103 

 

Buscar 
sanciones 
sociales 

comunitarias 

Fortalecer los 
sistemas jurídicos y 

de resolución de 
conflictos 

intercomunitarios. 

Respeto a la autonomía 
y autodeterminación de 

los pueblos. 

Santa María de 
la Asunción 
Tepexoyuca 

Difusión y protección 
de las 

manifestaciones y el 
patrimonio cultural 

de los pueblos 
indígenas. 

20607010
104 
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Prospectiva General para un Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 
 
La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado a partir de datos consensados, es decir 
se parte de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de 
desarrollo económico y social de los últimos años para poder generar la expectativa deseada. 
 
En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 
los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente tomando en 
cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 
diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 
incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 
conveniente o deseado. 
 
La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, que son conjuntos de 
condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos 
que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quiere en un futuro. Por ello, es 
importante tener en cuenta los escenarios tendenciales de los procesos, para trazar con mayor 
certeza, los posibles escenarios factibles que esperamos en el proceso de planeación. 
 
Es importante desarrollar el ejercicio de los escenarios tendenciales y los escenarios factibles, para 
cada uno de los temas y subtemas considerados en el Plan de Desarrollo Municipal tal como se ha 
venido desarrollando en este documento. 
 
 

Escenario del Pilar 1 Social. Municipio Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Población y 

su 

evolución 

sociodemo

gráfica 

02020201 

Desarrollo 

comunitario 

La población seguirá con un aumento 

gradual con una tasa aproximada de 1.8 

por ciento. El crecimiento poblacional es 

mesurado, con una densidad de población 

de aproximadamente 500 habitantes por 

kilómetro cuadrado 

La población mantendrá un 

crecimiento estable y moderado, 

lo que se traduce en que no se 

necesitará inversión extraordinaria 

en específico para atender el 

crecimiento poblacional del 

municipio. 

Tema: 

Alimentació

n y 

nutrición 

02060501 

Alimentación y 

nutrición 

infantil 

La carencia por acceso a la alimentación 

en el municipio ha descendido de 2010 a 

2015 de 2.7 a 2.4 en promedio 

poblacional, lo que indica un escenario de 

El promedio poblacional con 

carencia por acceso a la 

alimentación del municipio 

observa un escenario de 

disminución de esta carencia por 

las estadísticas de los años 
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para las 

familias 

disminución gradual en contraste con el 

aumento poblacional. 

anteriores y por las políticas del 

gobierno federal. 

La carencia por acceso a 

alimentación del municipio 

disminuirá moderadamente. 

Tema: 

Salud y 

bienestar 

incluyente 

02030101 

Prevención 

médica para la 

comunidad 

02030201 

Atención 

médica 

A pesar de que de 2010 a 2015 los 

derechohabientes afiliados a servicios de 

salud disminuyó casi la mitad, aún había 

para 2015, 12 296 habitantes sin afiliación 

a algún servicio de salud, situación de 

riesgo para casi un quinto de la población 

del municipio; aunado a esto, la falta de 

personal y atención médica en los centros 

de salud, ha generado un problema en 

salud que debe tomarse en cuenta. 

El municipio sigue careciendo de centros 

de salud en algunas localidades y un 

hospital o centros de especialidades, lo 

que obliga a los habitantes a trasladarse a 

otros municipios o a las ciudades, 

vulnerando su acceso a una salud digna. 

El escenario que se esperaría de 

continuar con estas carencias en 

salud es de afectaciones graves al 

acceso a una salud y bienestar 

incluyente para los pobladores. 

El municipio deberá prover de 

lugares de atención para 

garantizar la salud y bienestar 

incluyentes colocando hospital y 

centros de salud suficientes 

cercanos para atender a los 

pobladores y donde la atención 

sea de calidad. 

Tema: 

Educación 

incluyente y 

de calidad 

02050101 

Educación 

básica 

02050201 

Educación 

media superior 

El acceso a la educación ha ido 

incrementando en los niveles básicos, 

medio y superior proporcionalmente con 

respecto a años anteriores. Sin embargo, 

la calidad educativa en algunas escuelas 

se ha ido deteriorando a causa del 

desinterés por la enseñanza de algunos 

profesores. 

La carencia de escuelas de educación 

superior y medias superior pone en riesgo 

el acceso de los jóvenes a una educación 

incluyente. 

La población analfabeta continuará en 

descenso y llegará a estar por debajo de 

Los jóvenes que tienen acceso a 

educación superior aumentarán, 

pero no en proporción al 

crecimiento de habitantes que 

requieren educación superior, ya 

que muchos no pueden continuar 

con estudios superiores por cupo 

de las instituciones u otras 

causas. 

La calidad educativa se 

deteriorará por desinterés en la 

práctica de la enseñanza. 

La población analfabeta disminuirá 

gradualmente pudiendo llegar a 
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los 1400 habitantes en situación de 

analfabetismo. 

menos de mil habitantes en esa 

situación. 

Tema: 

Vivienda 

digna 

02020501 

Vivienda 

La cobertura de servicios para una 

vivienda digna ha ido en aumento y así 

continuará con los trabajos constantes del 

municipio, las viviendas con agua potable, 

drenaje y electrificación aumentarán los 

siguientes años. 

La construcción digna de las viviendas 

aumenta. Solo el 2.1% de las viviendas 

tienen techo diferente a loza, 0.2% tiene 

muros de material diferente a concreto y 

1.5% no tienen piso firme, cifras que 

disminuirán gradualmente. 

La cobertura de servicios para una 

vivienda digna llegará a casi el 

total de las viviendas los próximos 

años, logrando el mejoramiento de 

la calidad de vida de los 

habitantes. 

La construcción de viviendas 

dignas aumentará 

progresivamente con apoyos y 

proyectos de mejora a la vivienda 

por los programas estatales y 

federales que impulsen a ese 

logro. 

Tema: 

Población 

Indígena 

 

02060701 

Pueblos 

indígenas 

Las comunidades indígenas de 

Ocoyoacac continúan con la fuerte 

presencia de sus festividades, tradiciones, 

usos y costumbres, producción y 

religiosidad; así como con formas 

tradicionales de organización y 

representación. 

Se recuperarán usos y 

costumbres; además de mantener 

la organización dentro de los 

grupos para mantener elementos 

identitarios de su raíz milenaria. 

Fortalecer el rol de cuidado y 

defensa de los recursos naturales 

y bienes patrimoniales de los 

pueblos. 

Tema: 

Desarrollo 

humano 

incluyente, 

sin 

discriminaci

ón y libre 

de violencia 

02020201 

Desarrollo 

comunitario 

A pesar de que Ocoyoacac cuenta con los 

servicios básicos en 2015, aún se 

encuentra en un grado de marginación 

municipal muy bajo, con una población en 

Pobreza Extrema de 3.310 personas: el 

escenario es que se mantendrá en esa 

situación debido a la complejidad de 

combatir la pobreza por todos los ámbitos 

que la generan. 

Los pueblos indígenas de Ocoyoacac 

tienen el interés y desarrollan acciones 

para recuperar la historia de sus pueblos, 

mejorar las formas organizativas y lograr 

Ocoyoacac avanzará en su 

desarrollo pero de manera 

paulatina, ya que las acciones del 

municipio no son suficientes para 

lograr el desarrollo óptimo, se 

necesita de la participación de la 

sociedad, los gobiernos estatal y 

federal, además de estrategias y 

tiempo necesario para revertir las 

carencias. 

El trabajo en conjunto de los 

pueblos indígenas de Ocoyoacac 

con el gobierno en turno generará 
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su desarrollo, la participación que se ha 

dado con el municipio puede generar 

avances en la promoción y recuperación 

de sus usos, costumbres e historia, 

mejorando la participación y organización 

para lograr un mejor desarrollo. 

la recuperación de mucha de la 

historia, usos y costumbres de sus 

pueblos indígenas mejorando su 

desarrollo y permitirán una su 

desarrollo incluyente, así como la 

no violencia a individuos, sus 

derechos y costumbres. 

Tema: 

Cultura 

física, 

deporte y 

recreación 

02040101 

Cultura física y 

deporte 

Los módulos deportivos y recreativos 

siguen deteriorándose, afectando una 

cultura física adecuada y poniendo en 

situaciones de riesgo a la población en 

general, en el caso de los jóvenes es difícil 

erradicar el alcoholismo, debido entre 

otras cosas, a la falta de espacios para el 

deporte y recreación; 4 jardines y 8 juegos 

infantiles son insuficientes para niñas y 

niños del municipio 

La poca promoción y difusión de 

actividades deportivas y recreativas por 

parte de administraciones anteriores ha 

dejado en el abandono estas prácticas. 

Los módulos deportivos y 

recreativos se deteriorarán más si 

no se intervienen, convirtiéndose 

en espacios de riesgo e inseguros 

para la población, además de 

obligarles a dedicarse a otras 

actividades que podrían ser 

menos beneficiosas. 

El interés por el deporte y la 

recreación sana irá en aumento, 

disminuyendo problemas dentro 

de sus pobladores como salud, 

movilidad y emocional, además de 

evitar problemas como violencia e 

inseguridad en áreas destinadas 

para estas actividades. 

 
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Municipio Socialmente Responsable, 
Solidario e Incluyente 
 
La construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales del Plan de Desarrollo 
Municipal, se desarrollan con base en lo siguiente: 
 
Objetivos 
 
Deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia los cuales 
el gobierno municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento de su 
misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos constituyen una imagen a 
manera de propósito, de la situación que se desea alcanzar en un espacio temporal determinado a 
través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas determinados por Pilar temático 
y/o Eje transversal de desarrollo. 
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Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 
estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 
deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 
parcialmente. 
 
A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 
objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 
principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 
establecido. 
 
Estrategias 
 
Son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento a los objetivos y 
establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, sistemáticos o 
territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos que tiene cada 
dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a realizar, para 
atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de la estrategia 
requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las alternativas 
potenciales del desarrollo. 
 
Líneas de acción 
 
Actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del Municipio, dependencia o 
programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 
 
A continuación se incluyen las propuestas de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción elaboradas 
por cada una de las áreas de la administración municipal y el cuerpo edilicio, para cada uno de los 
Temas y Subtemas considerados en el Pilar 1 Social. Municipio Socialmente Responsable, Solidario 
e Incluyente.  
 
 

Población y su evolución sociodemográfica 

Objetivo:  

 

Implementar acciones para conocer el crecimiento gradual de la población y 

su desarrollo, manteniendo una dinámica demográfica del municipio 

Estrategia 1 Implementar acciones que permitan conocer la evolución del territorio 

respecto a la composición de los pobladores y si estos se encuentran 

activos. 

Línea de acción 1 Realizar censos internos que permitan conocer las tasas de las que se rige 

la dinámica del territorio. 
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Vivienda digna 

Objetivo:  

 

Acercar a que en el municipio cada vivienda cuente con  los servicios 

básicos requeridos y que la construcción de las mismas permita ser 

habitable los espacios, cuenten con materiales resistentes a las 

inclemencias naturales como lluvia (contar con una losa de concreto o 

techumbre en buenas condiciones), viento y temperaturas extremas (muros 

de material industrializado o de materiales resistentes a rachas de viento 

fuertes y/o que eviten el paso de agua en épocas de lluvias torrenciales, 

materiales térmicos de acuerdo a la región; e inundaciones (lograr pisos con 

firme de concreto o cimientos que eviten el deslave de casas en épocas de 

lluvias torrenciales y/o que se encuentren cerca de barrancas); sismos, 

deslaves, entre otros 

Estrategia 1 Informar a los pobladores sobre las condiciones de su vivienda 

Línea de acción 1 Realizar levantamientos y revisión de inmuebles que determinen las 

condiciones de habitabilidad 

Estrategia 2 Propiciar jornadas de mantenimiento de vivienda 

Línea de acción 1 Gestionar con el gobierno del estado y federal, para en conjunto con el 

gobierno municipal dar asesoría de reestructuración de vivienda 

Estrategia 3 Impulsar el uso de materiales de la región que permitan construir vivienda 

digna a precios accesibles y de buena calidad para que cada familia cuente 

con un espacio digno y habitable 

Línea de acción 1 Promover e impulsar programas de desarrollo y construcción de vivienda 

digna 

 
 

Alimentación y nutrición para las familias 

Objetivo:  

 

Abonar a que todas las familias tengan acceso a los alimentos básicos para 

tener una alimentación adecuada 

Estrategia 1 Combatir el hambre a través del acceso a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente, con especial atención a la población más vulnerable 
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Línea de acción 1 Entregar paquetes alimenticios con la finalidad de contribuir a la seguridad 

alimentaria, acompañados de acciones complementarias de orientación 

nutricional 

Línea de acción 2 Entrega de raciones alimentarias frías para contribuir a la seguridad 

alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o 

en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación 

básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación de municipio de Ocoyoacac 

Línea de acción 3 entrega de insumos alimentarios no perecederos para la preparación diaria 

de un primer alimento caliente para las niñas, niños y adolescentes de 

Educación básica del Sistema Educativo Estatal y Federal que asistan a 

planteles escolares públicos 

 
 

Niña, niños y adolescentes 

Objetivo:  Impulsar y garantizar el desarrollo humano incluyente de niñas, niños y 

adolescentes 

Estrategia 1 Fomentar el goce de derechos de niñas, niños y adolescentes 

Línea de acción 1 Sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre el enfoque de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Línea de acción 2 Detectar y atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en 

materia de educación, educación sexual integral, recreación, deporte y 

cultura 

Línea de acción 3 Reintegrar a niñas, niños y adolescentes en situación de calle o en riesgo 

de estarlo, por medio de actividades culturales y deportivas 

Línea de acción 4 Difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes 

Línea de acción 5 Promover acciones de desarrollo humano y capacitación para madres 

adolescentes 

Línea de acción 6 Realizar murales comunitarios con jóvenes 
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Adultos Mayores 

Objetivo:  Implementar un programa de actividades para fortalecer el desarrollo 

humano de las personas adultas mayores 

Estrategia 1 Equipar la Casa del Adulto Mayor de Atlapulco para la atención integral de 

las PAM beneficiarias 

Línea de acción 1 Adquisisición de equipo para toma de signos vitales y material didáctico 

Estrategia 2  Implementar un programa de actividades para fortalecer el desarrollo 

humano de las personas adultas mayores 

  Línea de acción 1 Realizar cuatro talleres anuales que fortalezcan el desarrollo humano: Yoga, 

Constelaciones familiares, Arte-terapia, Taller de baile de salón 

  Línea de acción 3 Inscribir  personas adultas mayores en los talleres a impartir 

  Línea de acción 4 Realizar un concurso intercomunitario  

Estrategia 3 Contar con espacios y actividades apropiadas para la atencion de las 

personas Adultas Mayores con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

humano, y aumenar su autoestima 

Línea de acción 1 Establecer un programa de salud que atienda problemas de visión y 

bucodentales para Adultos Mayores 

Línea de acción 2 Fomentar actividades lúdicas, deportivas y culturales para fomentar una 

cultura cívica sana 

Línea de acción 3 Crear grupos de adultos mayores como “Guías Mayores” que difundan, 

orienten y participen en temas sociales del municipio 

Estrategia 3 Crear grupos de “Guías Mayores” conformados por PAM que difundan, 

orienten, capaciten y participen en temas sociales, políticos-civiles y 

culturales para fomentar su participación ciudadana 

Línea de acción 1 Crear  grupos de PAM que serán los “Guías Mayores” comunitarios 

Línea de acción 2 Dar capacitaciones a los “Guías Mayores” para su actualización en las 

temáticas sociales, político-civiles y culturales 

Línea de acción 3 Apoyo a la facilitación de  sesiones de orientación a las personas adultas 

mayores a través de los “Guías Mayores 
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Pueblos Indígenas 

Objetivo:  Implementar un programa de actividades para fortalecer el desarrollo 

humano de los pueblos indígenas 

Estrategia 6 Impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los pueblos, 

comunidades indígenas y equiparables del Municipio de Ocoyoacac, 

reconociéndoles como sujetos de derecho público e internacional, 

universalmente reconocidos en torno a sus propias historias, formas de 

organización, de vida y saberes 

Línea de acción 1 Promover e impulsar los derechos universalmente reconocidos para los 

pueblos, comunidades indígenas y equiparables 

Línea de acción 2 Realizar proyectos de investigación transdiciplinarios sobre la identidad 

cultural y étnica, el patrimonio histórico, biocultural y simbólico 

Línea de acción 3 Definir espacios de atención jurídica especializada en materia de derechos 

de pueblos, comunidades indígenas y equiparables, identidad, territorio y 

cultura 

Línea de acción 4 Promover e instrumentar el derecho a la participación y representación, así 

como a la consulta y consentimiento libre, previo, informado y culturalmente 

adecuado, principalmente a través de sus autoridades representativas 

Línea de acción 5 Impulsar el desarrollo de actividades culturales y sociales que fortalezcan la 

identidad indígena, la lengua y el patrimonio cultural, arqueológico y 

simbólico de las comunidades indígenas 

 
 

Educación Incluyente y de Calidad 

Objetivo:  Fortalecer el derecho humano a la educación, el acceso a la cultura 

universal y el fomento de las culturas locales entre la población del 

municipio de Ocoyoacac para elevar el nivel educativo e impulsar el 

desarrollo humano de la población en los ámbitos científicos y humanísticos 

con base en los principios de igualdad, multiculturalismo y justicia social. 

Estrategia 1 Fortalecer la formación continua de los docentes para revalorizar su labor 

académica 

Línea de acción 1 Colaborar en la formación continua de los docentes 



215 
 

Estrategia 2 Fomentar el interés por la ciencia y la tecnología para complementar la 

educación integral 

Línea de acción 1 Realizar jornadas interactivas con temas tecnológicos y científicos  

Línea de acción 2 Realizar concursos que fomenten el interés en temas de ciencia y 

tecnología 

Estrategia 3 Fortalecer los procesos educativos de la comunidad escolar para fortalecer 

el bienestar social 

Línea de acción 1 Realizar pláticas a niños, niñas, jóvenes y padres de familia sobre temas 

diversos enfocados al fortalecimiento del bienestar social 

Línea de acción 2 Realizar cine comunitario itinerante con proyección de películas de cultura 

de paz y no violencia 

Línea de acción 3 Talleres en las escuelas para disminuir el acoso escolar y mejorar la 

convivencia escolar 

Estrategia 4 Fomentar la lectura para aumentar la calidad de los procesos educativos en 

el municipio 

Línea de acción 1 Aumentar el número de actividades de promoción y fomento de la lectura  a 

la comunidad en general, dentro de las bibliotecas públicas 

Línea de acción 2 Gestionar apoyo para la edición de libros de autores municipales 

Línea de acción 3 Reparar daños en los edificios para salvaguardar el acervo bibliográfico y 

mejorar la calidad de los espacios para la población 

Estrategia 5 Fortalecer el tejido social a través actividades artísticas y culturales 

Línea de acción 1 Fomentar e impulsar al talento artístico local a través de festivales culturales 

Línea de acción 2 Recuperar espacios públicos a través de actividades culturales 

Línea de acción 3 Promover la colaboración con los grupos organizados en materia cultural 

Línea de acción 4 Gestionar apoyo de programas federales en materia de proyectos y 

festivales culturales 

Estrategia 6 Recuperación y Revaloración del Museo “Batalla Monte de las Cruces” 

Línea de acción 1 Fomentar la historia de la batalla del monte de las cruces a los visitantes del 

museo 
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Línea de acción 2 Desarrollar actividades para promocionar el museo y aumentar la asistencia 

Línea de acción 3 Campañas para aumentar las piezas históricas con que cuenta el museo 

Línea de acción 4 Gestionar el mantenimiento del museo  

Objetivo 2:  

 

Mejorar el servicio bibliotecario ofreciendo atención de calidad para el 

bienestar de los usuarios  mediante la satisfacción de sus necesidades en el 

área de fomento a la lectura, investigación, estudio libre y recreacional y, al 

mismo tiempo, fungir como centro de formación de recursos humanos 

comprometidos en la mediación de lectura 

Estrategia 1 Adquirir el equipo de cómputo necesario para capacitar al personal 

bibliotecario e implementar, en las bibliotecas públicas, el sistema de 

búsqueda automatizada 

Línea de acción 1 Adquisición o gestión de dos equipos de cómputo por biblioteca; para el 

caso de la biblioteca Próceres de la Independencia de Acazulco, además, 

una impresora y un lector láser. 

  Línea de acción 2 Adquisición o gestión de anaqueles adecuados para almacenar el acervo 

bibliográfico 

  Línea de acción 3 Gestión, ante la Dirección General de Bibliotecas (DGB), la capacitación de 

búsqueda automatizada o búsqueda del apoyo interno para dicha 

capacitación 

Estrategia 2.  Adquirir acervo bibliográfico propio, equipo audiovisual y carpa plegable 

propios de la Jefatura de Bibliotecas para realizar jornadas lectoras a la 

comunidad en general, dentro y fuera de las bibliotecas públicas 

  Línea de acción 1 Adquisición de acervo bibliográfico infantil y juvenil, incluyente y actualizado 

  Línea de acción 2 Continuación del programa de la DGB dentro de las bibliotecas públicas 

  Línea de acción 3 Implementación de actividades extraordinarias (círculos de lectura en las 

comunidades; lectura en atril, lectura extramuros con apoyo de los 

prestadores de servicio social) 

  Línea de acción 4 Presentación de cuenta cuentos en eventos municipales 

  Línea de acción 5 Realización de una jornada lectora por comunidad los fines de semana 
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Estrategia 3. Convocar a estudiantes prestadores de servicio social, quienes recibirán 

capacitación para realizar mediación lectora en escuelas públicas del 

municipio 

  Línea de acción 1 Realización de una convocatoria dirigida a estudiantes del nivel medio 

superior y superior, a fin de reunir dieciséis prestadores de servicio social 

  Línea de acción 2 Los prestadores de servicio social recibirán capacitación interna y externa 

en mediación lectora 

  Línea de acción 3 Solicitud en las escuelas públicas de  uno o más grupos de quince a veinte 

estudiantes para que reciban las actividades de fomento a la lectura 

  Línea de acción 4 Se sugiere que los estudiantes beneficiados con el punto anterior sean los 

que muestren déficit de atención o hiperactividad 

  Línea de acción 5 Los prestadores de servicio social atenderán dentro de las mismas escuelas 

a los grupos creados 

Estrategia 4.   Instalar un espacio con acervo bibliográfico y muebles adecuados móviles 

para la promoción de la lectura ofrecer a la comunidad durante eventos 

realizados por el Ayuntamiento 

  Línea de acción 1 Colocación de una mesa con lecturas adecuadas en un espacio dentro de 

los eventos del Ayuntamiento para hacer promoción de la lectura 

  Línea de acción 2 Colocación de un acervo de libros en las salas de espera de los espacios 

del gobierno municipal 

  Línea de acción 3 Apoyo con lectura en voz alta en eventos del Ayuntamiento (cuando el 

programa establecido lo permita) 

Estrategia 5. Gestionar apoyo para la edición, promoción y venta de libros de autores 

municipales 

  Línea de acción 1 Creación de un Consejo Editorial con profesionales reconocidos 

  Línea de acción 2 Publicación de al menos un libro al año de autores Ocoyoaquenses 

  Línea de acción 3 Promocionar la lectura de los libros de autores Ocoyoaquenses por medio 

de presentaciones de libros en las bibliotecas municipales y el Museo 

“Batalla del Monte de las Cruces” 

  Línea de acción 4 Venta de los libros editados en el Museo “Batalla del Monte de las Cruces” 
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Línea de acción 5 Invitación a los escritores ocoyoaquenses a participar en los círculos de 

lectura 

Estrategia 6. Reparar daños en los edificios de las bibliotecas para proteger de la lluvia, 

polvo y luz solar el acervo bibliográfico, equipo de cómputo y material de 

papelería 

  Línea de acción 1 Impermeabilización de azoteas 

  Línea de acción 2 Instalación de lámparas fluorescentes 

  Línea de acción 3 Emboquillado adecuado de puertas y ventanas 

  Línea de acción 4 Instalar cortinas adecuadas para evitar la acumulación de polvo y la entrada 

excesiva de luz solar 

  Línea de acción 5 Aseo continuo de anaqueles 

  Línea de acción 6 Promoción del uso mínimo de papel en manualidades dentro de las 

bibliotecas 

  Línea de acción 7 Solicitud de capacitación en primeros auxilios y mitigación de incendios para 

el personal bibliotecario y del Museo “Batalla del Monte de las Cruces” 

  Línea de acción 8 Instalación de botiquín de primeros auxilios y extintor de incendios en 

bibliotecas públicas, virtuales y Museo “Batalla del Monte de las Cruces” 

Estrategia 7. Recuperar el Museo “Batalla del Monte de las Cruces”, fomentando un 

museo digno de la representación histórica de Ocoyoacac y promover la 

apropiación de la población para con el museo. (proyecto museo)  

  Línea de acción 1 Labores de mantenimiento y limpieza constante para mantener digno el 

museo 

  Línea de acción 2 Actualizar el discurso museográfico a partir de una investigación exhaustiva 

para dar información certera a la población sobre la historia de Ocoyoacac 

  Línea de acción 3 Usar el inmueble como espacio de aprendizaje e interacción entre la 

comunidad y el Museo con el fin de adquirir experiencias y conocimientos 

sobre los acontecimientos relacionados con el movimiento independentista 

  Línea de acción 4 Convocatoria para la donación de piezas al museo para ampliar el acervo 

museístico 

Línea de acción 5 Creación de un catálogo de piezas del museo 
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Línea de acción 6 Mantener al museo con exposiciones permanentes y temporales 

Línea de acción 7 Fomentar la asistencia de los habitantes y su interés en el tema del museo 

por medio de campañas de difusión y actividades fuera del museo, como 

asistir a las escuelas, actividades en los espacios públicos o por medio de 

difusión electrónica 

 
 

Salud y Bienestar Incluyente 

Objetivo:  

 

Implementar acciones de promoción, prevención y fomento de la salud 

pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un 

buen estado de salud de la población municipal 

Estrategia 1 Implementar acciones de promoción del cuidado de la salud sobre temas de 

relevancia en el municipio como diabetes, depresión y otros 

Línea de acción 1 Realizar jornadas informativas sobre prevención de enfermedades 

Línea de acción 2 Realizar ferias temáticas en materia de salud 

Estrategia 2 Implementar acciones que acerquen servicios de salud en general a la 

población vulnerable de Ocoyoacac 

Línea de acción 1 Realizar jornadas de servicios de salud en localidades que carecen de 

servicios de salud adecuados  

Estrategia 3 Propiciar el mantenimiento y equipamiento de los centros de salud 

Línea de acción 1 Gestionar con el gobierno del estado y federal, para en conjunto con el 

gobierno municipal dar mantenimiento a los centros de salud y tener acceso 

a medicamentos 

Estrategia 4 Llevar a cabo acciones para mejorar la salud oral de los habitantes de 

Ocoyoacac, sobre todo de adultos mayores que son más propensos a 

desarrollar problemas de salud oral por padecer edentulismo (proyecto 

salud) 

Línea de acción 1 Desarrollar el programa “Recuperando Sonrisas” para la entrega de prótesis 

dentales para adultos mayores o para quien padezca edentulismo en el 

municipio 
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Línea de acción 2 Campañas de difusión del proyecto “Recuperando sonrisas” sobre todo en 

aquellas zonas más marginadas 

Línea de acción 3 Difusión en los centros de salud y/o delegaciones 

Línea de acción 4 Identificar aquellas personas que cumplen con los requisitos y son aptas 

para una prótesis dental 

Línea de acción 5 Realización y entrega de prótesis a beneficiarios del programa 

Línea de acción 6 Monitoreo y evaluación de la mejoras a la salud oral de la población de 

Ocoyoacac 

 
 

Cultura física, deporte y recreación. 

Objetivo: Impulsar la cultura física, deporte y recreación dentro de la población, 

teniendo especial atención en niños y jóvenes quienes se ven vulnerables 

ante otras actividades que pueden poner en riesgo su integridad y la de sus 

familias. 

Estrategia 1 Fomentar actividades y acciones de mantenimiento de los centros de cultura 

Línea de acción 1 Crear brigadas de mantenimiento entre pobladores que en conjunto al 

departamento de limpieza del municipio logren mantener en buen estado los 

centros 

Estrategia 2 Impulsar la creación y apertura de espacios donde se difundan actividades 

de interes cultural 

Línea de acción 1 Gestionar con el gobierno del estado y federal, para en conjunto con el 

gobierno municipal la creación de espacios de cultura y recreación 
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Proyectos para la recuperación y rehabilitación de espacios públicos en la av. del río Ocoyoacac 

Descripción 

del proyecto 

Capacidad 

programada 

Localización Fuentes de 

financiamie

nto 

Periodo de 

ejecución 

Impactos 

esperados 

Població

n 

beneficia

da 

Espacio 

multicultural 

de 

Ocoyoacac 

que permitirá 

la expresión 

de distintas 

disciplinas 

culturales y 

artísticas en 

un recinto 

techado semi 

abierto 

200 usuarios En el 

embovedado 

del río 

Ocoyoacac 

en la 

estructura 

metálica del 

mercado 

municipal 

Recursos 

federales, 

estatales y 

propios 

2019-2021 Disminuir los 

asaltos en el 

embovedado 

del río 

Erradicar el 

consumo de 

drogas 

Incentivar la 

actividad 

física en un 

espacio 

diseñado 

para este fin 

Fortalecer los 

lazos de 

confianza 

entre 

ciudadanos y 

gobierno 

66 190 

personas 

Parque de 

Educación 

Vial donde se 

brinde 

capacitación 

y educación 

en materia 

de seguridad 

vial y 

protección 

civil  

100 personas En el 

embovedado 

del río entre 

las calles 

Aldama y 

Abasolo 

Recursos 

federales, 

estatales y 

propios 

2019-2021 Recuperar el 

libre tránsito 

en los 

espacios 

ocupados por 

el comercio 

informal 

Fortalecer la 

micro 

movilidad en 

la franja del 

66 190 

personas 
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río 

Ocoyoacac 

Audiorama 

municipal  

200 personas En el 

embovedado 

del río en la 

calle Gral. 

Gonzales 

Ortega a un 

costado del 

puente de 

fierro, donde 

inicia el 

embovedado 

del río 

Recursos 

federales, 

estatales y 

propios 

2019-2021 Generar 

espacios de 

cultura y 

recreación 

Generar 

identidad de 

barrio y de 

comunidad 

en general 

66 190 

personas 

Jardín lineal 

de la avenida 

del río, que 

constará de 

dos etapas 

para su 

habilitación 

Circulación 

constante 

1ª etapa - en 

el barrio de 

Santa María 

en la calle de 

Abasolo y 

terminando 

en la calle 

juan Escutia 

donde 

comienza la 

zona 

industrial de 

Ocoyoacac 

2ª etapa - 

sobre el 

margen del 

río en la calle 

Porfirio Díaz 

iniciando en 

la calle Sor 

Juana Inés 

de la Cruz 

hasta la calle 

14 de febrero 

en el barrio 

Recursos 

federales, 

estatales y 

propios 

2019-2021 Prevenir la 

prostitución 

infantil en el 

embovedado 

del río 

Controlar el 

flujo 

vehicular en 

la av. Del río 

Generar un 

lugar seguro 

y bien 

iluminado 

66 190 

personas 
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de 

Coapanoaya 
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Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio Socialmente Responsable, Solidario 
e Incluyente4 
 
MIR 1. Desarrollo Comunitario 

                                                           
4 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR),  se toman de la Gaceta de gobierno  del 6 de Noviembre de 2018 – Manual para la planeación, 
programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 

Programa 

presupuestario 

Desarrollo Comunitario 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los 

programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y 

los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan 

como propósito asegurar la reducción de la pobreza.  

Dependencia 

general 

I00 PROMOCIÓN SOCIAL  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población 
mediante 
grupos 
organizados de 
población en 
condiciones de 
marginación.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
grupos 
organizados en 
condiciones de 
marginación  

((Grupos organizados en 
condiciones de 
marginación en el año 
actual/Grupos 
organizados en 
condiciones de 
marginación en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Informes 
cuantitativos 
de la 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario.  
Dirección de 
Desarrollo 
Social.  

N/A  

Propósitos 

Los grupos 
organizados de 
población en 
condiciones de 
marginación 
implementan 
proyectos 
comunitarios 
para el 

Tasa de 
variación en el 
número de 
proyectos 
comunitarios 
formados para 
el beneficio de 
la localidad  

((Proyectos comunitarios 
para el beneficio de la 
localidad en el año 
actual/Proyectos 
comunitarios para el 
beneficio de la localidad 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Informes 
Cuantitativos.  
Informes 
Finales de 
Resultados.  
Padrón de 
Beneficiarios; 
que están 
bajo el 

Los grupos 
organizados de 
población en 
condiciones de 
marginación 
participan activa y 
responsablemente 
en la consecución 
de los objetivos y 
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beneficio de la 
localidad.  

resguardo de 
la Dirección 
de Desarrollo 
Comunitario.  

proyectos que 
contribuyen a 
mejorar sus 
condiciones 
sociales.  

Componentes 

1. 
Capacitaciones 
otorgadas para 
generar 
conocimientos 
y habilidades 
de gestión 
sobre los 
programas de 
desarrollo 
social a grupos 
organizados de 
la población en 
condiciones de 
marginación.  

Porcentaje de 
Capacitaciones 
para generar 
conocimientos 
y habilidades 
de gestión  

(Capacitaciones para 
generar conocimientos y 
habilidades de gestión 
otorgados/Capacitaciones 
para generar 
conocimientos y 
habilidades de gestión 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Informes 
cuantitativos 
enviados por 
los Sistemas 
Estatales 
DIF, bajo el 
resguardo de 
la Dirección 
de Desarrollo 
Comunitario.  

Los grupos 
organizados de 
población en 
condiciones de 
marginación asisten 
a las 
capacitaciones para 
mejorar sus 
condiciones 
sociales de vida, al 
ser fortalecidos sus 
conocimientos y 
habilidades de 
gestión y 
participación.  

2. Gestiones 
realizadas 
sobre los 
programas de 
desarrollo 
social  

Porcentaje de 
gestiones 
sobre los 
programas de 
desarrollo 
social  

(Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social realizadas/ 
Gestiones sobre los 
programas de desarrollo 
social programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Padrones de 
beneficiarios.  
Reglas de 
Operación.  

La población que 
solicita el apoyo, 
cumple con los 
requisitos 
establecidos en las 
reglas de 
operación.  

Actividades 

1.1. 
Asesoramiento 
en la operación 
de los 
programas del 
SDIFEM 
(Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado de 
México) a los 
SMDIF 
(Sistema 
Municipal para 
el Desarrollo 
Integral para la 
Familia) en 
reuniones 
regionales y 
estatales.  

Porcentaje de 
reuniones 
regionales y 
estatales  

(Total de reuniones 
regionales y estatales 
realizadas/Total de 
reuniones regionales  
y estatales programadas) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Calendario 
de Reuniones 
Regionales.  
Invitaciones a 
Reuniones 
Estatales.  
Actas.  
Evidencia 
fotográfica.  

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con las autoridades 
locales en abrir los 
espacios de 
asesoría sobre 
operación de 
programas.  

2.1. 
Seguimiento a 
las solicitudes 

Porcentaje de 
solicitudes de 
programas 
sociales  

(Solicitudes de programas 
sociales 
atendidos/Solicitudes de 

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
solicitudes.  

La población 
vulnerable del 
municipio solicita su 
integración a ser 
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de programas 
sociales.  

programas sociales en 
trámite) *100  

beneficiarios de 
algún programa 
social.  
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MIR 2. Vivienda 

Programa 

presupuestario 

Vivienda 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de 

los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, 

que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, 

incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma 

que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo 

ser humano.  

Dependencia 

general 

I01 Desarrollo Social  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  

Tema de 

desarrollo 

Vivienda digna  

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar las 
viviendas del 
municipio a 
través de las 
condiciones 
mínimas de 
dignidad.  

Tasa de 
variación en 
el número de 
viviendas en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad.  

((Viviendas en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad en el año 
actual/ Viviendas 
en condiciones 
mínimas de 
dignidad en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Informe Anual 
sobre la 
situación de 
pobreza y 
rezago social 
2018, Sedesol  

N/A  

Propósitos 

La población 
habita espacios 
que reúnen 
condiciones 
mínimas de 
dignidad  

Porcentaje de 
población que 
habita en 
espacios que 
reúnen 
condiciones 
mínimas de 
dignidad  

(Total de 
beneficiados con 
acciones de 
mejoramiento a la 
vivienda/Población 
total que no habita 
en espacios en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad) *100  

Semestral 
Gestión  

Informe Anual 
sobre la 
situación de 
pobreza y 
rezago social 
2018, Sedesol  

La población que habita 
en viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los 
requisitos estipulados 
en las reglas de 
operación de los fondos 
federales  

Componentes 

1. Techos firmes 
(techumbre) 
entregados a 

Porcentaje de 
techos firmes 
entregados.  

(Techos firmes 
entregados/ 
Techos firmes 

Trimestral  
Gestión  

Acta de 
Entrega-

La población carente de 
techos firmes, solicita y 
cubre los requisitos 
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grupos 
vulnerables con 
viviendas en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad 

programados) 
*100  

Recepción de 
techos firmes  
Fotografías  

señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa.  

2. Pisos Firmes 
entregados a 
grupos 
vulnerables con 
viviendas en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de 
pisos firmes 
entregados.  

(Pisos firmes 
entregados/ Pisos 
firmes 
programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Acta de 
Entrega-
Recepción de 
Pisos firmes  
Fotografías  

La población carente de 
pisos firmes, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa.  

3. Muros firmes 
entregados a 
grupos 
vulnerables con 
viviendas en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de 
muros firmes 
entregados.  

(Muros firmes 
entregados/Muros 
firmes 
programados) 
*100  

Trimestral 
Gestión  

Acta de 
Entrega-
Recepción de 
Muros firmes  
Fotografías  

La población carente de 
muros firmes, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa.  

 
4. Cuartos 
entregados a 
grupos 
vulnerables con 
viviendas en 
condiciones 
mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de 
cuartos 
dormitorio 
entregados.  

(Cuartos 
entregados / 
Cuartos 
programados) 
*100  

Trimestral 
Gestión  

Acta de 
Entrega-
Recepción de 
Cuartos 
Dormitorios  
Fotografías  

La población carente de 
cuartos dormitorio, 
solicita y cubre los 
requisitos señalados 
para ser beneficiaria del 
Programa.  

Actividades 

 
1.1. Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 
techos firmes 

Porcentaje de 
solicitudes 
para techos 
firmes.  

(Solicitudes 
atendidas para 
techos 
firmes/Total de 
solicitudes 
recibidas para 
techos firmes) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Cédulas de 
identificación  
Padrón de 
solicitantes de 
techos firmes  

La población con 
viviendas circunscritas a 
condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los 
requisitos estipulados 
en las reglas de 
operación de los fondos 
federales  

2.1. Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 
pisos firmes  

Porcentaje de 
solicitudes 
para pisos 
firmes.  

(Solicitudes 
atendidas para 
pisos firmes/Total 
de solicitudes 
recibidas para 
pisos firmes) *100  

Trimestral  
Gestión  

Cédulas de 
identificación  
Padrón de 
solicitantes de 
pisos firmes  

La población con 
viviendas circunscritas a 
condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los 
requisitos estipulados 
en las reglas de 
operación de los fondos 
federales  

3.1.Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 
muros firmes  

Porcentaje de 
solicitudes 
para muros 
firmes.  

(Solicitudes 
atendidas para 
muros firmes 
/Total de 
solicitudes 
recibidas para 

Trimestral 
Gestión  

Cédulas de 
identificación  
Padrón de 
solicitantes de 
muros firmes  

La población con 
viviendas circunscritas a 
condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los 
requisitos estipulados 
en las reglas de 



229 
 

 
 
  

muros firmes) 
*100  

operación de los fondos 
federales  

4.1.Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 
cuartos  

Porcentaje de 
solicitudes 
para cuartos 
dormitorio.  

(Solicitudes 
atendidas para 
cuartos /Total de 
solicitudes 
recibidas para 
cuartos) *100  

Trimestral 
Gestión  

Cédulas de 
identificación  
Padrón de 
solicitantes de 
cuartos 
dormitorio  

La población con 
viviendas circunscritas a 
condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los 
requisitos estipulados 
en las reglas de 
operación de los fondos 
federales  
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MIR 3. Alimentación para la población infantil 

Programa 

presupuestario 

Alimentación para la población infantil 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y 

escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de 

desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados 

principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.  

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  

Tema de 

desarrollo 

Alimentación y nutrición para las familias.  

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar la 
nutrición de la 
población 
infantil 
identificada con 
desnutrición y 
la que se 
encuentra en 
riesgo, a través 
de operación 
de programas 
alimentarios.  

Tasa de 
variación en 
el número de 
niños en 
condiciones 
de 
desnutrición  

((Niños en condiciones 
de desnutrición en el 
año actual/ Niños en 
condiciones de 
desnutrición en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Reportes de 
la talla 
promedio de 
la población 
objetivo  

N/A  

Propósitos 

La población 
infantil a nivel 
preescolar y 
escolar del 
municipio es 
beneficiada con 
programas 
alimentarios en 
las escuelas.  

Porcentaje de 
población 
infantil 
beneficiada 
con 
programas 
alimentarios  

(Población infantil 
beneficiada con 
programas 
alimentarios/Total de la 
población infantil 
municipal) *100  

Anual  
Estratégico  

Padrón de 
beneficiarios 
del programa, 
del año 
actual.  
Área 
responsable 
de la 
información  

Los padres de familia 
suministran 
adecuadamente a sus 
hijos, los alimentos 
que les son 
proporcionados.  

Componentes 

1. Desayunos 
escolares 
entregados a la 

Porcentaje de 
desayunos 
escolares 

(Desayunos escolares 
distribuidos/Desayunos 

Trimestral  
Gestión  

Padrón de 
beneficiarios 
aceptado, 

Padres de familia 
solicitan a la 
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población 
infantil del 
municipio. 

entregados a 
la población 
infantil del 
municipio.  

escolares programados 
a entregar) *100  

Programa 
operativo del 
año actual.  
Área 
responsable 
de la 
información. 

autoridad local brindar 
raciones alimentarias.  

2. Raciones 
alimentarias 
entregadas a la 
población 
infantil del 
municipio.  
 

Porcentaje de 
raciones 
alimentarias 
entregadas  

(Raciones alimentarias 
distribuidas/Raciones 
alimentarias 
programadas a 
entregar) *100  

Trimestral  
Gestión  

Padrón de 
beneficiarios 
aceptado, 
Programa 
operativo del 
año actual 
Solicitudes 
entregadas.  
Área 
responsable 
de la 
información.  

Padres de familia 
solicitan a la 
autoridad local brindar 
raciones alimentarias.  

Actividades 

1.1. Integración 
del padrón de 
escuelas 
beneficiarias 
del programa 
de desayunos 
escolares  
 

Porcentaje de 
escuelas 
beneficiarias 
con 
desayunos 
escolares  

(Escuelas beneficiarias 
del municipio con el 
programa de 
desayunos 
escolares/Total de 
escuelas de nivel 
escolar y preescolar del 
municipio) *100  

Semestral  
Gestión  

Padrón de 
escuelas 
beneficiarias  
Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 
de 
publicación.  

Las escuelas a nivel 
preescolar y escolar 
del municipio 
participan en los 
programas de 
alimentación 
ofrecidos.  

1.2. 
Supervisión de 
la entrega de 
desayunos 
escolares.  
 

Porcentaje de 
inspecciones 
físicas de la 
entrega de 
los 
desayunos 
escolares  

(Inspecciones físicas de 
la entrega de los 
desayunos escolares 
realizadas/Inspecciones 
físicas de la entrega de 
los desayunos 
escolares 
programadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte de 
inspección.  
Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 
de 
publicación.  

El personal de las 
escuelas beneficiadas 
con el programa, 
colaboran con las 
actividades de 
supervisión que les 
son realizadas.  

2.1. Integración 
del padrón de 
escuelas 
beneficiarias 
del programa 
de raciones 
alimentarias.  
 

Porcentaje de 
escuelas 
beneficiarias 
de raciones 
alimentarias  

(Escuelas beneficiarias 
del municipio con el 
programa de raciones 
alimentarias/Total de 
escuelas de nivel 
escolar y preescolar del 
municipio) *100  

Semestral  
Gestión  

Padrón de 
escuelas 
beneficiarias  
Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 
de 
publicación.  

La otorgación del 
beneficio del 
programa de raciones 
alimentarias depende 
de la intervención 
organizada de la 
autoridad local para 
integrar padrones de 
beneficiarios.  

2.2. 
Supervisión de 
la entrega de 

Porcentaje de 
inspecciones 
físicas de la 

(Inspecciones físicas de 
la entrega de raciones 
alimentarias 

Mensual  
Gestión  

Reporte de 
inspección.  

El personal de las 
escuelas beneficiadas 
con el programa, 
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MIR 4. Alimentación y nutrición familiar 

raciones 
alimentarias.  
 

entrega de 
raciones 
alimentarias  

realizadas/Inspecciones 
físicas de la entrega de 
las raciones 
alimentarias 
programadas) *100  

Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 
de 
publicación.  

colaboran con las 
actividades de 
supervisión que les 
son realizadas.  

3.1. Tomas de 
peso y talla a la 
población 
beneficiada con 
los desayunos 
escolares y 
raciones 
alimentarias.  

Porcentaje de 
tomas de 
peso y talla 
realizadas a 
la población 
beneficiada 
con el 
programa.  

(Número de tomas de 
peso y talla realizadas 
a la población 
beneficiaria/ Número de 
tomas de peso y talla 
programadas a realizar) 
*100  

Semestral 
Gestión  

Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 
de 
publicación.  

Los responsables de 
los menores 
suministran 
correctamente los 
alimentos que les son 
proporcionados en el 
programa.  

Programa 

presupuestario 

Alimentación y nutrición familiar  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de 
grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades 
marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.  
 

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
 

Tema de 

desarrollo 

Alimentación y nutrición para las familias.  
 

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar el estado 
nutricional de las 
familias mediante 
apoyos 
alimentarios.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
familias 
beneficiadas con 
apoyos 
alimentarios  

((Familias 
beneficiadas con 
apoyos 
alimentarios en 
el año 
actual/Familias 
beneficiadas con 
apoyos 
alimentarios en 
el año anterior)-
1)*100  

Anual  
Estratégico  

Padrones de 
familias 
beneficiadas  

N/A  
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Propósitos 

La población en 
pobreza 
alimentaria del 
municipio mejora 
su ingesta de 
alimentos a 
través de los 
apoyos 
otorgados.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
apoyos 
alimentarios.  

((Apoyos 
alimentarios 
entregados en el 
año actual / 
Apoyos 
alimentarios 
entregados en el 
año anterior)-
1)*100  

Anual  
Estratégico  

Padrón de 
beneficiarios  

La población en 
situación de 
vulnerabilidad 
alimentaría acude a 
recibir los apoyos 
alimentarios.  

Componentes 

1. Integración del 
padrón de 
beneficiados con 
apoyos 
alimentarios.  
 

Porcentaje de 
población 
beneficiada de 
apoyos 
alimentarios.  

(Población 
beneficiada de 
apoyos 
alimentarios/ 
Población 
programada por 
beneficiar) *100  

Semestral  
Gestión  

Padrón de 
beneficiarios  

La población cumple 
con los requisitos del 
marco normativo 
para ser beneficiado.  

2. Apoyos 
alimentarios 
gestionados.  
 

Porcentaje de 
apoyos 
alimentarios 
obtenidos.  

(Apoyo 
alimentarios 
obtenidos/ Apoyo 
alimentarios 
gestionados)*100  

Trimestral  
Gestión  

Padrón de 
beneficiarios  

La población con 
carencia alimentaria 
acude con la 
autoridad municipal 
para solicitar apoyo.  

Actividades 

1.1 Atención de 
solicitudes para 
obtención de 
apoyos 
alimentarios.  

Porcentaje de 
solicitudes 
beneficiadas con 
la entrega de 
apoyo 
alimentario.  

(Solicitudes de 
apoyo 
alimentario 
beneficiadas / 
Solicitudes de 
apoyo 
alimentario 
presentadas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registro 
Administrativo  

La población acude 
a solicitar apoyos 
alimentarios.  

1.2 Supervisión 
de 
aprovechamiento 
de los apoyos 
alimentarios  

Porcentaje de 
supervisiones 
físicas.  

(Supervisiones 
físicas 
realizadas/ 
Supervisiones 
físicas 
programadas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registro 
Administrativo  

Las personas 
beneficiadas 
colaboran en la 
verificación de los 
registros necesarios 
para el control del 
apoyo.  

2.1 Aplicación de 
estudios  
socioeconómicos.  

Porcentaje de 
estudios 
socioeconómicos 
aplicados  

(Estudios 
socioeconómicos 
realizados/ 
Estudios 
socioeconómicos 
solicitados)*100  

Semestral  
Gestión  

Estudios 
socioeconómicos 
aplicados.  

Las familias 
colaboran con la 
autoridad municipal 
en el levantamiento 
de estudios 
socioeconómicos.  
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MIR 5. Desarrollo Integral de la Familia 

Programa 

presupuestario 

Desarrollo Integral de la Familia  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de 
valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al 
mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, 
adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.  

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
 

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
incrementar la 
cobertura de 
familias 
vulnerables y/o 
sujetas a 
asistencia 
social municipal 
a través de 
programas de 
integración 
familiar.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
familias 
vulnerables 
atendidas con 
programas de 
asistencia 
social.  

((Familias 
vulnerables 
atendidas a través 
de programas de 
asistencia social en 
el año 
actual/Familias 
vulnerables 
atendidas a través 
de programas de 
asistencia social el 
año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  

Propósitos 

Las familias 
vulnerables 
cuentan con la 
atención 
necesaria para 
aprender a 
manejar 
situaciones 
adversas y de 
riesgo 
psicosocial.  

Porcentaje de 
población 
beneficiada 
con 
programas de 
atención a la 
familia.  

(Población total 
beneficiada con 
programas de 
atención a la familia 
en el año actual/ 
Total de la 
población objetivo 
del programa) *100  

Anual  
Estratégico  

Padrones de 
beneficiarios  

La adecuada 
divulgación de los 
productos y servicios 
orientados a las 
familias vulnerables 
favorece el impacto y 
penetración de la 
institución en la 
sociedad.  

Componentes 

 Porcentaje en 
la prestación 

(No. de consultas 
médicas + No. de 

Mensual  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las familias en 
condiciones de 
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1. Programa 
integral de 
asistencia 
médica, 
psicología y 
jurídica 
brindada.  
 

de servicios 
asistenciales 
orientados al 
apoyo de 
familias 
vulnerables 
y/o sujetas a 
asistencia 
social.  

consultas 
Psicológicas + 
Asistencias jurídicas 
brindadas a familias 
vulnerables y/o 
sujetas a asistencia 
social/ No. de 
consultas médicas + 
No. De consultas 
Psicológicas + 
Asistencias jurídicas 
brindadas a familias 
vulnerables y/o 
sujetas a asistencia 
social programadas) 
*100  

vulnerabilidad 
demandan atención 
por parte de la 
autoridad local.  

Actividades 

1.1. Impartición 
de consultas 
médicas. 
 

Porcentaje de 
otorgamiento 
de Consultas 
médicas.  

(Consultas médicas 
otorgadas/Consultas 
médicas 
programadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda al SMDIF 
brindar atención 
médica a la población 
que lo solicita.  

1.2. Impartición 
de consultas de 
apoyo 
psicológico.  

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de apoyo 
psicológico.  

(Consultas de apoyo 
psicológico 
otorgadas 
/Consultas de apoyo 
psicológico 
programadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda al SMDIF 
brindar atención 
psicológica a través 
de especialistas.  

1.3. Impartición 
de asesorías 
jurídicas.  

Porcentaje de 
otorgamiento 
de Asesoría 
Jurídica. 

(Asesorías Jurídicas 
otorgadas/Asesorías 
Jurídicas 
Programas) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda al SMDIF 
brindar asesoría 
jurídica a través de 
especialistas.  
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MIR 6. Apoyo a los adultos mayores 

Programa 

presupuestario 

Apoyo a los adultos mayores  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, 
atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento 
activo, digno y con autosuficiencia.  

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
 

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
elevar la calidad 
de vida a los 
adultos 
mayores a 
través de 
programas de 
apoyo.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
programas 
de apoyo a los 
adultos 
mayores 
gestionados.  

((Programas de 
apoyo a los adultos 
mayores 
gestionados en el 
año  
actual/Programas 
de apoyo a los 
adultos mayores 
gestionados en el 
año anterior)-1) 
*100 

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos.  

N/A  

Propósitos 

Los adultos 
mayores 
disminuyen su 
vulnerabilidad 
con servicios y 
apoyos 
institucionales.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
adultos 
mayores 
beneficiados.  

((Número de 
adultos mayores 
beneficiados en el 
año actual/ 
Número de adultos 
mayores 
beneficiados en el 
año anterior)-1) * 
100  

Anual  
Estratégico  

Padrón de 
beneficiarios de 
adultos 
mayores.  

Los adultos mayores 
reciben los servicios y 
apoyos institucionales 
que elevan su calidad 
de vida.  

Componentes 

1. Apoyos 
municipales 
para adultos 
mayores 
gestionados.  
 

Porcentaje de 
apoyos 
gestionados 
para adultos 
mayores.  

(Apoyos 
gestionados para 
adultos 
mayores/Total de 
Adultos mayores 
del municipio) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos 
de la gestión.  

Las acciones en 
materia de gestión de 
apoyos para los 
adultos mayores, son 
viables y reciben el 
apoyo por las 
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MIR 7. Pueblos indígenas 

instancias privadas o 
públicas.  

Actividades 

1.1. Entrega de 
apoyos a 
adultos 
mayores.  
 

Porcentaje de 
apoyos 
entregados a 
adultos 
mayores  

(Apoyos para 
adultos mayores 
entregados/Apoyos 
para adultos 
mayores 
solicitados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Constancias de 
entrega de 
apoyos  

Los adultos mayores 
solicitan y asisten a 
recibir sus apoyos.  

Programa 

presupuestario 

Pueblos Indígenas  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas 
con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.  

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
 

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de la cultura e 
identidad de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas a 
través de la 
conformación de 
espacios que 
promuevan las 
diferentes 
expresiones y 
manifestaciones 
culturales de los 
pueblos 
indígenas, tales 

Tasa de 
variación en la 
realización de 
eventos de 
carácter cultural 
étnico.  

((Eventos de carácter 
cultural étnico 
realizados en el año 
actual/ Eventos de 
carácter cultural étnico 
realizados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estadísticas 
del INEGI.  
Registros 
administrativos.  

N/A  
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como el arte, la 
literatura, las 
artesanías, la 
gastronomía y la 
tradición oral.  

Propósitos 

Los pueblos y 
comunidades 
indígenas 
cuentan con 
programas de 
promoción y 
exposición que 
preservan y 
enriquecen su 
lengua, 
conocimiento y 
elementos que 
constituyen su 
cultura e 
identidad.  

Tasa de 
variación en la 
realización de 
programas de 
promoción y 
exposición.  

((Programas de 
promoción y exposición 
realizados en el año 
actual/ Programas de 
promoción y exposición 
realizados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estadísticas 
del INEGI.  
Registros 
administrativos.  

La población 
indígena solicita 
la intervención de 
la autoridad local 
para contar con 
apoyos que 
mejoren su 
desenvolvimiento.  

Componentes 

1. Espacios para 
la exposición y 
comercialización 
de los productos 
elaborados por 
artesanos 
indígenas.  
 

Porcentaje de 
espacios de 
exposición y 
comercialización 
de productos 
elaborados por 
artesanos 
indígenas.  

(Espacios de 
exposición y 
comercialización de 
productos artesanales 
instalados / Espacios 
de exposición y 
comercialización de 
productos artesanales 
programados) * 100  

Semestral 
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
indígena colabora 
integrando 
proyectos para la 
instalación de 
espacios de 
exposición y 
comercialización 
de productos 
elaborados por 
artesanos 
indígenas.  

2. Programa de 
difusión de 
literatura 
popular, 
narraciones, 
cuentos, 
leyendas, cantos 
y poemas 
propios de la 
comunidad o 
pueblo indígena 
instaurado.  

Porcentaje de 
literatura étnica 
municipal.  

(Producción literaria de 
origen étnico/Total de 
producción literaria en 
el municipio) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Integrantes de los 
pueblos o 
comunidades 
indígenas 
muestran su 
participación 
literaria.  

3. Estudios 
etnográficos 
realizados que 
plasmen 
información 
especializada de 
los pueblos 
indígenas. 

Porcentaje en 
estudios e 
investigaciones 
etnográficos  

(Estudios e 
investigaciones 
etnográficos 
realizados/Estudios e 
investigaciones 
etnográficos 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Comunidades 
académicas 
contribuyen al 
fortalecimiento de 
la iniciativa de la 
autoridad 
municipal en 
materia de 
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investigación y 
estudios 
etnográficos.  

4. Festivales de 
promoción y 
divulgación de la 
gastronomía 
autóctona 
instrumentados.  

Porcentaje de 
festivales para 
la promoción y 
divulgación de 
la gastronomía 
autóctona.  

(Festivales 
gastronómicos 
autóctonos 
realizados/Festivales 
gastronómicos 
autóctonos 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Autoridades de 
diversos órdenes 
de gobierno 
apoyan e 
impulsan la 
iniciativa de la 
autoridad 
municipal.  

5. Programa 
cultural 
permanente de 
exposición de 
fotografía 
etnográfica, 
música y danza 
autóctona 
instaurado.  

Porcentaje de 
eventos 
autóctonos 
realizados.  

(Eventos autóctonos 
efectuados/Eventos 
autóctonos 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
gestionen y 
promuevan 
eventos de 
divulgación 
autóctona.  

Actividades 

1.1 Gestión del 
espacio de 
exposición y 
comercialización.  

Porcentaje de 
espacios 
comerciales 
artesanales  

(Espacios destinados 
para comercios de 
artesanos instalados 
/Espacios destinados 
para comercios de 
artesanos 
programados)*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
gestionen 
espacios de 
carácter 
comercial para 
beneficio de 
artesanos 
indígenas.  

1.2 Asignación 
de espacios a 
artesanos 
indígenas.  

Porcentaje de 
Artesanos 
beneficiados 
con espacios 
comerciales  

(Artesanos beneficiados 
con espacios 
comerciales/Total de 
espacios comerciales 
destinados a la 
comercialización de 
artesanías indígenas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
fomenten la 
comercialización 
de artesanías 
indígenas.  

1.3 Promoción y 
divulgación de 
los espacios 
para exposición 
y 
comercialización 
de artesanos 
indígenas.  

Porcentaje de 
eficiencia en la 
promoción 
comercial de 
artesanías 
indígenas  

(Total de promociones 
realizadas / Total de 
promociones y 
divulgaciones previstas 
a realizar) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población del 
municipio y sus 
visitantes, acuden 
a los sitios 
comerciales 
donde se venden 
los productos 
artesanales.  
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2.1. Diseño del 
contenido de un 
programa de 
literatura popular 
enfocado a la 
exposición y 
análisis.  

Porcentaje de 
Contenidos 
literarios 
autóctonos.  

(Material literario 
incluido en el programa 
de análisis 
literario/Total de 
material literario 
disponible) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

En colaboración 
con instituciones 
académicas se 
cuenta con 
materiales 
literarios de 
origen indígena.  

2.2. Participación 
de expositores 
literarios 
indígenas en 
eventos 
artísticos.  

Porcentaje de 
participación de 
expositores 
literarios 
indígenas.  

(Expositores literarios 
indígenas 
participantes/Total de 
expositores literarios 
indígenas invitados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

En colaboración 
con instituciones 
académicas se 
cuenta con 
especialistas en 
literatura 
Indígena.  

2.3. 
Convocatoria a 
los eventos de 
literatura 
popular.  

Porcentaje de 
convocatoria 
para la 
promoción 
literaria.  

(Asistentes a los 
eventos literarios/Total 
de asistencia esperada) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
promuevan y 
divulguen los 
eventos de 
análisis literario.  

3.1. Diseño de la 
Convocatoria 
para estudiantes, 
investigadores y 
público en 
general.  

Porcentaje en la 
Investigación 
etnográfica.  

(Concursos de 
investigación 
realizados/Concursos 
de investigación 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
convoquen a 
estudiantes, 
investigadores y 
público en 
general a realizar 
investigación 
etnográfica.  

3.2. Recepción y 
análisis de 
investigaciones.  

Porcentaje de 
recepción de 
investigaciones.  

(Investigaciones 
recibidas/Participación 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Investigaciones 
Recibidas  

Investigadores, 
alumnos y público 
en general 
atienden a la 
convocatoria.  

3.3. Emisión de 
resultados.  

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
estímulos a 
Investigadores 
beneficiados.  

(Estímulos 
entregados/Estímulos 
Programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Constancias de 
participación  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
entreguen 
estímulos a 
investigadores 
etnográficos.  

4.1. Elaboración 
de un programa 
anual de 
exposiciones de 

Porcentaje en la 
realización de 
eventos 
gastronómicos.  

(Eventos gastronómicos 
realizados/Eventos 
gastronómicos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

En colaboración 
con instituciones 
académicas se 
conforma el 
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gastronomía 
autóctona.  

contenido del 
programa de 
exposición 
gastronómica 
autóctona.  

4.2. Promoción y 
divulgación de 
los eventos 
gastronómicos.  

Impacto de la 
Promoción 
gastronómica 
étnica.  

(Asistentes a los 
eventos 
gastronómicos/Aforo 
esperado) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Autoridades 
estatales y 
municipales 
promueven y 
divulgan eventos 
de exposición 
gastronómica.  

5.1. Diseño de 
un programa 
permanente de 
exposiciones 
culturales 
étnicas.  

Porcentaje de 
las 
Exposiciones 
artísticas 
étnicas.  

(Exposiciones 
realizadas/Exposiciones 
Programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere que las 
autoridades 
municipales 
colaboren con 
expertos en arte 
étnico para el 
diseño de 
programas de 
exposiciones 
culturales étnicas.  

5.2. Promoción y 
divulgación de 
los eventos 
culturales.  

Porcentaje de la 
Promoción 
artística.  

(Asistentes a las 
exposiciones 
efectuadas/Asistentes 
esperados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La población 
indígena del 
municipio 
requiere 
colaboren con las 
autoridades 
municipales en la 
promoción y 
divulgación los 
eventos  
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MIR 8. Educación básica 

Programa 

presupuestario 

Educación básica 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los 

diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria 

conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, 

asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, 

capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las 

necesidades del proceso educativo.  

Dependencia 

general 

O00 Educación Cultural y Bienestar Social  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  

Tema de 

desarrollo 

Educación Incluyente y de calidad  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar los 
servicios de 
educación, 
mediante el 
desarrollo de la 
infraestructura 
física 
educativa.  

Tasa de 
variación en el 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
física 
educativa  

((Infraestructura 
física educativa 
mejorada en el año 
actual/ 
Infraestructura física 
educativa mejorada 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Datos de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Gobierno del 
Estado de 
México (SEP 
del GEM).  
Fuente y datos 
del Instituto 
Mexiquense de 
la 
Infraestructura 
física 
educativa 
(IMIFE).  

N/A  

Propósitos 

Los planteles 
educativos 
presentan 
condiciones 
físicas 
susceptibles a 
la certificación 

Tasa de 
variación en el 
número de 
certificaciones 
de escuelas 
dignas  

((Certificaciones de 
escuelas dignas a 
planteles educativos 
en el año 
actual/Certificaciones 
de escuelas dignas a 
planteles educativos 

Anual  
Estratégico  

Datos de la 
SEP.  
Fuente y datos 
del IMIFE.  

Los planteles 
educativos son 
susceptibles a la 
certificación de 
“Escuela Digna” que 
emite el gobierno 
federal.  
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ANEXO MIR 9 Cultura física y deporte 

de escuelas 
dignas.  

en el año anterior)-1) 
*100  

Componentes 

1. Planteles 
educativos de 
nivel básico 
mejorados.  

Porcentaje de 
planteles 
educativos de 
nivel básico  

(Planteles 
educativos de nivel 
básico 
mejorados/Planteles 
educativos de nivel 
básico programados 
a mejorar) *100  

Semestral  
Gestión  

Datos de la 
SEP del GEM.  
Fuente y datos 
del IMIFE.  

La participación social 
promueve, mediante 
el involucramiento de 
la comunidad escolar 
y el  

2. Becas para 
el nivel de 
educación 
básica 
otorgadas.  

Porcentaje de 
becas para el 
nivel de 
educación 
básica  

(Becas para el nivel 
de educación básica, 
otorgadas/Becas 
para los niveles de 
educación básica 
programadas) * 100  

Semestral  
Gestión  

Fuente de 
datos de la 
SEP del GEM.  
Registro de 
Becas para la 
educación 
básica  

La Secretaría de 
Educación otorga las 
becas para continuar 
en la permanencia 
escolar.  

Actividades 

1.1. 
Mantenimiento 
y equipamiento 
de la 
infraestructura 
física a 
planteles 
educativos.  

Porcentaje de 
mantenimiento 
y equipamiento 
a planteles 
educativos  

(Mantenimiento y 
equipamiento a 
planteles educativos 
realizados/ 
Mantenimiento y 
equipamiento a 
planteles educativos 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Fuente y datos 
del IMIFE  

El IMIFE realiza los 
estudios que permita 
definir las acciones 
para el desarrollo de 
programas de 
mantenimiento y 
equipamiento de 
espacios educativos.  

2.1. Validación 
de solicitudes 
para becas.  

Porcentaje de 
solicitudes 
para becas  

(Solicitudes para 
becas 
validadas/Solicitudes 
para becas 
recibidas) *100  

Semestral  
Gestión  

Fuente de 
datos de la 
SEP del GEM.  
Registro de 
Becas para la 
educación 
básica  

La SEP del GEM 
cuenta con 
programas de apoyo 
para educación 
básica.  

Programa 

presupuestario 

Cultura física y deporte. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la 

oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, 

recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una 

práctica sistemática. 

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
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Tema de 

desarrollo 

Cultura física, deporte y recreación  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
oferta deportiva 
de las 
entidades 
promotoras de 
actividades 
físicas 
mediante el 
fomento de la 
salud física y 
mental de la 
población.  

Tasa de 
variación en la 
oferta 
deportiva de 
las entidades 
promotoras de 
actividad física  

((Oferta deportiva de 
las entidades 
promotoras de 
actividades físicas en el 
año actual/Oferta 
deportiva de las 
entidades promotoras 
de actividades físicas 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Eficacia.  
Registros 
Administrativos.  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal tiene 
acceso a la 
instrucción en 
cultura física y 
deporte.  

Tasa de 
variación en la 
población que 
tuvo acceso a 
instrucción de 
cultura física y 
deporte 
municipal  

((Población que tuvo 
acceso a la instrucción 
de cultura física y 
deportiva municipal en 
el año actual/Población 
que tuvo acceso a la 
instrucción de cultura 
física y deportiva 
municipal en el año 
anterior)-1) *100.  

Anual  
Estratégico  

Registros de la 
asistencia de la 
población a la 
cultura física y 
deportiva 
municipal.  

La población exige 
acceso igualitario 
a las actividades 
físicas y 
deportivas.  

Componentes 

. Gestión 
realizada para 
promover la 
práctica 
deportiva.  

Porcentaje de 
gestión para 
promover la 
práctica 
deportiva.  

(Eventos de promoción 
de la práctica deportiva 
realizados/Eventos de 
promoción de la 
práctica deportiva 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos.  

La población 
demanda dela 
prestación de 
servicios de 
activación física.  

2. Gestión de 
recursos 
realizada para 
fomentar las 
actividades 
físicas y 
deportivas.  

Porcentaje de 
gestión de 
recursos para 
fomentar las 
actividades 
físicas y 
deportivas.  

(Gestión de recursos 
para fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas realizada 
/Gestión de recursos 
para fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas programada) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos.  

La demanda social 
de actividades 
físicas y deportivas 
conduce a la 
autoridad local 
gestionar recursos 
para la oportuna 
prestación del 
servicio.  

3. Propuestas 
de unificación 
de criterios y 
metas entre los 
órdenes de 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de 
criterios y 
metas.  

(Propuestas de 
unificación de criterios y 
metas logradas 
/Propuestas de 
unificación de criterios y 

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos.  

La normatividad en 
materia deportiva 
conduce a la 
autoridad local a 
unificar criterios 
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gobierno, 
realizadas.  

metas programadas) 
*100  

para el reporteo de 
metas.  

Actividades 

1.1. 
Disponibilidad 
de promotores 
deportivos, 
para el 
desarrollo de 
prácticas 
físicas y 
deportivas.  

Porcentaje de 
los promotores 
deportivos.  

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 
deportivos 
programados a 
contratar) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo de 
la 
infraestructura 
funcional.  

La población 
demanda del 
fomento de 
actividades 
masivas de 
activación 
mediante 
promotores o 
instructores 
calificados.  

1.2. 
Organización 
de eventos 
deportivos, por 
ramas de 
actividad 
deportiva.  

Porcentaje de 
organización 
de eventos 
deportivos.  

(Eventos deportivos 
realizados/Eventos 
deportivos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Estadísticas de 
eventos 
deportivos 
realizados.  

La demanda social 
conduce a la 
autoridad 
municipal a 
impartir eventos 
considerando la 
mayor parte de 
ramas deportivas  

2.1. 
Mantenimiento 
a la 
infraestructura 
física de los 
espacios 
deportivos.  

Porcentaje en 
el 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
física de 
espacios 
deportivos.  

(Mantenimiento a la 
infraestructura física de 
los espacios deportivos 
realizada en el trimestre 
actual/Mantenimiento a 
la infraestructura física 
de los espacios 
deportivos programada) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Bitácoras de 
mantenimiento.  

La población que 
hace uso de la 
infraestructura 
deportiva depende 
de la autoridad 
local para la 
prestación de 
actividades de 
mantenimiento  

2.2. Obtención 
de recursos 
económicos 
para crear 
nuevos 
espacios 
deportivos.  

Porcentaje de 
recursos 
económicos 
para crear 
nuevos 
espacios 
deportivos.  

(Recursos económicos 
para crear nuevos 
espacios deportivos 
obtenidos/Recursos 
económicos para crear 
nuevos espacios 
deportivos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Estados de 
posición 
financiera.  

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad local en 
la gestión de 
recursos para 
crear nuevos 
espacios 
deportivos.  

3.1. 
Coordinación 
con las 
diferentes 
organizaciones 
e instituciones 
deportivas, 
para el 
desarrollo de 
contiendas 
deportivas.  

Porcentaje de 
coordinación 
con las 
diferentes 
organizaciones 
e instituciones 
deportivas.  

(Coordinación con las 
diferentes 
organizaciones e 
instituciones deportivas 
realizadas/Coordinación 
con las diferentes 
organizaciones e 
instituciones deportivas 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Convenios de 
concertación 
deportiva.  

La iniciativa 
privada colabora 
con la autoridad 
local para prestar 
servicios 
deportivos del tipo 
competencia.  

3.2. 
Conformación 
del registro 
municipal del 

Porcentaje en 
el registro 
municipal del 
deporte.  

(Deportistas por 
disciplina registrados en 
el padrón único/Total de 

Trimestral  
Gestión  

Registros por 
disciplina 
deportiva.  

Los deportistas 
municipales 
requieren la 
intervención de la 
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deporte, por 
actividades 
deportivas.  

la población municipal) 
*100  

autoridad local 
para obtener un 
registro que los 
acredite como 
practicantes de 
una disciplina 
deportiva.  
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ANEXO MIR 10. Prevención médica para la comunidad 

Programa 

presupuestario 

Prevención médica para la comunidad.  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

 

Dependencia 

general 

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la 
disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
 

Tema de 

desarrollo 

Salud y bienestar incluyente  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de vida 
de la población 
municipal 
mediante el 
otorgamiento 
de programas 
de medicina 
preventiva.  

Tasa de 
variación de 
programas o 
proyectos 
orientados al 
fomento de la 
salud y la 
prevención  
de 
enfermedades  
 

(Programas o 
proyectos de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
ejecutados en el año 
actual /  
(programas o 
proyectos de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades y 
ejecutados en el año 
anterior)-1) *100.  

Anual  
Estratégico 
Eficiencia  

Programa 
Operativo 
Anual, 
Registros 
administrativos, 
Presupuesto de 
egresos  

La población cuida 
su salud y previene 
enfermedades  

Propósitos 

La población 
municipal está 
informada 
contra 
enfermedades 
de primer nivel 
de atención al 
aprovechar los 
medios que 
facilitan un 
mayor control y 
mejoran la 
salud.  

Porcentaje de 
población 
informada 
contra 
enfermedades 
de primer nivel  

(Población atendida 
con servicios de 
medicina preventiva / 
Población 
programada con 
servicios de medicina 
preventiva) *100  

Anual  
Estratégico 
Eficiencia  

Bitácora de 
asistencia de 
las personas 
que recibieron 
la información 
sobre las 
enfermedades 
de primer nivel.  

La población acude a 
su clínica de salud 
para recibir la 
información 
correspondiente.  
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Componentes 

1. Campañas 
de promoción 
de la salud y 
prevención de 
enfermedades 
realizadas por 
las 
instituciones 
competentes.  

Porcentaje de 
programación 
de campañas 
de promoción a 
la salud y 
prevención de 
enfermedades.  

(Campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
realizadas/ 
Campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
programadas) *100  

Anual  
Estratégico 
Eficiencia  

Registros 
administrativos.  

La ciudadanía se 
interesa en ser 
participe en las 
campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades.  

2. Programas 
y/o proyectos 
de medicina 
preventiva 
difundidas en 
el territorio 
municipal.  

Porcentaje de 
difusión de los 
programas de 
prevención de 
la salud.  

(Programas de 
prevención de la 
salud 
difundidos/programas 
de prevención de la 
salud programados a 
difundir) *100  

Semestral  
Gestión 
Eficiencia  

Registros 
administrativos  
Programa 
Operativo 
Anual.  

La ciudadanía se 
informa participa de 
la difusión de los 
programas.  

Actividades 

1.1. 
Realización de 
pláticas de 
promoción de 
la salud y de 
prevención de 
enfermedades 
en el territorio 
municipal.  

Porcentaje de 
pláticas de 
promoción de 
la salud 
realizadas en 
el territorio 
municipal.  

(Pláticas de 
promoción de la 
salud y de 
Prevención de 
enfermedades 
realizadas/Pláticas 
de promoción de la 
salud y Prevención 
de enfermedades 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión 
Eficacia  

Registros 
administrativos.  
Programa 
Operativo 
Anual.  

La ciudadanía asiste 
a las pláticas de 
promoción.  

1.2. Aplicación 
de dosis de 
biológico en 
módulos de 
vacunación.  

Porcentaje de 
dosis de 
biológicos 
aplicados en 
los módulos de 
vacunación.  

(Dosis de biológicos 
aplicado/ Dosis de 
biológicos 
programados para 
aplicar) *100  

Trimestral  
Gestión 
Eficacia  

Registros 
administrativos  
Programa 
Operativo 
Anual.  

La población acude a 
las clínicas de salud 
a la aplicación de 
biológicos.  

2.1. 
Distribución de 
ilustrativos 
para la 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
enfermedades 
en lugares con 
afluencia de 
personas.  

Porcentaje de 
ilustrativos 
distribuidos 
para la 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
enfermedades.  

(Ilustrativos para la 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
distribuidos / 
Ilustrativos para la 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
programados a 
distribuir) *100  

Trimestral  
Gestión 
Eficacia  

Registros 
administrativos.  

La ciudadanía recibe 
los ilustrativos y se 
informa sobre los 
programas de salud y 
prevención de 
enfermedades.  
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ANEXO MIR 11. Atención médica 

Programa 

presupuestario 

Atención médica.  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con 
efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así 
como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad 
y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.  

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1: Social  
 

Tema de 

desarrollo 

Salud y bienestar incluyente  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
reducir los 
índices de 
morbilidad en la 
población, 
mediante el 
otorgamiento de 
servicios 
médicos por 
parte de las 
instituciones 
públicas de 
salud.  

Tasa de 
variación de 
morbilidad en 
la población.  

((Morbilidad de la 
población del año 
actual/Morbilidad de 
la población del año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Índices de 
morbilidad del 
Instituto de Salud 
del Estado de 
México (ISEM).  

N/A  

Propósitos 

La población 
vulnerable con 
salud precaria 
en el municipio 
recibe atención 
médica 
oportuna.  

Tasa de 
variación de la 
población 
vulnerable con 
salud precaria 
en el 
municipio.  

((Población 
vulnerable con salud 
precaria en el 
municipio que recibió 
atención médica en 
el año 
actual/Población 
vulnerable con salud 
precaria que recibió 
atención médica en 
el municipio en el año 
anterior-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estadísticas 
ISEM. Hojas de 
día del área 
administrativa de 
salud. Programa 
Operativo anual 
del año actual y 
del precedente.  

La población 
conprecaria salud 
solicita y hace uso 
de los apoyos 
médicos que le 
son otorgados por 
parte de la 
autoridad local 
para mejorar sus 
condiciones.  

Componentes 
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1. Consulta 
Médica de 
Atención de 
Primer nivel 
otorgada.  
 

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de consulta 
médica de 
primer nivel.  

(Consultas médicas 
de primer nivel 
otorgadas/Consultas 
médicas de primer 
nivel programadas) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Hojas de día del 
área 
administrativa de 
salud. Informe del 
Programa 
Operativo anual 
del año actual.  

La población 
requiere de la 
prestación de 
consulta médica 
de primer nivel.  

2. Sistemas 
difundidos de 
prevención de la 
salud aplicados.  

Porcentaje en 
los sistemas 
difundidos de 
prevención de 
salud.  

(Campañas de 
promoción de la 
salud 
realizadas/Campañas 
de promoción de la 
salud programadas)* 
100  

Semestral  
Gestión  

Oficios para los 
Protocolos de 
difusión del área 
administrativa de 
salud.  

La población 
participa 
activamente en 
las campañas de 
promoción de la 
salud.  

3. Gestión para 
la adquisición de 
insumos 
médicos para 
otorgar los 
servicios de 
salud realizados. 

Porcentaje de 
gestión para la 
adquisición de 
insumos 
médicos.  

(Número de 
gestiones 
adquiridas/Número 
de gestiones 
realizadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Oficios de 
petición y/o de 
gestión.  

La demanda de 
servicios de salud 
básicos, por parte 
de la población 
conduce a la 
autoridad local a 
gestionar insumos 
médicos.  

Actividades 

1.1. 
Otorgamiento de 
consultas 
médicas en 
unidades 
móviles a la 
población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 

Porcentaje de 
otorgamiento 
de consultas 
médicas en 
unidades 
móviles.  

(Consultas médicas 
en unidades móviles 
otorgadas/Consultas 
médicas en unidades 
móviles 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Hojas de día del 
área 
administrativa de 
salud. Informe del 
Programa 
Operativo anual 
del año actual.  

La población 
acude a recibir 
consultas médicas 
en los módulos o 
unidades móviles 
instaladas en las 
colonias y/o 
comunidades del 
municipio.  

1.2. 
Otorgamiento de 
consultas 
médicas en 
consultorios fijos 
a la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable.  

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de consultas 
médicas en 
consultorios 
fijos.  

(Consultas médicas 
otorgadas en 
consultorios 
fijos/Consultas 
médicas 
programadas en 
consultorios fijos) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Hojas de día del 
área 
administrativa de 
salud. Informe del 
Programa 
Operativo anual 
del año actual.  

La población 
acude a recibir 
consultas a los 
centros de salud 
municipal.  

1.3. 
Otorgamiento de 
consultas 
odontológicas en 
unidades 
móviles a la 
población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable.  

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de consultas 
odontológicas 
en unidades 
móviles.  
 

(Consultas 
odontológicas 
otorgadas en 
unidades  
móviles/Consultas 
odontológicas 
programadas en 
unidades móviles) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Estadísticas de 
consultas 
odontológicas 
móviles 
otorgadas.  
Hojas de día del 
área 
administrativa de 
odontología. 
Informe del 
Programa 
Operativo anual 
del año actual.  

La población 
acude 
odontológicas en 
las unidades 
móviles que llegan 
a las colonias y/o 
comunidades.  
 

1.4. 
Otorgamiento de 

Porcentaje en 
el 

(Consultas 
odontológicas 

Trimestral  
Gestión  

Estadísticas de 
consultas 

La población 
acude a recibir 
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consultas 
odontológicas en 
consultorios fijos 
a la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable.  

otorgamiento 
de consultas 
odontológicas 
en consultorios 
fijos.  

otorgadas en 
consultorios fijos fijas 
/Consultas 
odontológicas fijas 
programadas en 
consultorios fijos) 
*100  

médicas 
odontológicas 
fijas otorgadas. 
Hojas de día del 
área 
administrativa de 
odontología. 
Informe del 
Programa 
Operativo anual 
del año actual  

consultas 
odontológicas en 
las Instituciones 
del municipio que 
cuentan con 
servicios de 
atención 
odontológica.  

2.1. Distribución 
de ilustrativos 
para el cuidado 
de la salud, en 
lugares con 
afluencia de 
personas.  

Porcentaje en 
la distribución 
de ilustrativos 
para 
prevención de 
enfermedades.  

(Total de Material de 
difusión distribuido 
para la promoción de 
la salud/Total de 
Material de difusión 
realizado) *100  

Trimestral  
Gestión  

Oficios de 
requisición para 
la elaboración de 
material de 
difusión del área 
administrativa de 
salud, Programa 
operativo anual 
del ejercicio 
actual, bocetos 
del material de 
difusión.  

La población hace 
uso adecuado de 
los medios de 
divulgación que 
les permite 
allegarse de la 
información 
necesaria para 
cuidar su salud.  

2.2. Realización 
de jornadas para 
la prevención de 
enfermedades 
en el municipio.  

Porcentaje de 
jornadas para 
prevención de 
la salud.  

(Jornadas para la 
prevención de la 
salud 
realizadas/Jornadas 
para la prevención de 
la salud 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a las 
jornadas de 
prevención de la 
salud.  

La población 
acude a las 
jornadas para la 
prevención de la 
salud municipal.  

3.1. Gestionar la 
adquisición de 
insumos 
médicos para 
otorgar servicios 
de salud a la 
población.  

Porcentaje 
gestiones 
realizadas para 
la adquisición 
de insumos 
médicos.  

(Gestiones para 
adquisición de 
Insumos médicos 
realizadas /Gestiones 
para adquisición de 
Insumos médicos 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Nombre de los 
documentos 
correspondientes, 
área responsable 
y año o fecha de 
publicación.  

Las autoridades 
de salud 
competentes en la 
materia dan 
pronta y eficaz 
respuesta a las 
solicitudes 
realizadas.  
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IV.II. Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 
 
Diagnóstico General del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 
 
La construcción de política económica debe aprovechar las fortalezas y oportunidades del territorio de 
Ocoyoacac para fomentar mejore aprovechamiento del sector primario, mejorar la seguridad 
alimentaria y promover actividades sostenibles. La industria debe contribuir a la creación de empleos 
dignos y bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. El 
sector de servicios debe replantearse y consolidarse como motor de crecimiento económico de la 
región, sumando opciones y posibilidades para mejorar el autoempleo, las pequeñas empresas, 
servicios y oficios de calidad. 
 
El desarrollo económico no es fácil de lograr, para llegar al mismo se tienen implicaciones económico, 
político, sociales, tecnológicas y culturales que tienen que evolucionar en beneficio de toda la 
comunidad, es un proceso a través del cual se promueve una condición social de acceso a los 
derechos humanos. Se debe dar una orientación hacia un desarrollo económico con políticas que 
mejoren la equidad y la distribución del ingreso para reducir las brechas de desigualdad y orientar 
políticas económicas que permitan que el medio ambiente mantenga un nivel sostenible en el tiempo 
y con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las generaciones futuras. 
 
 
Temas de Desarrollo para un Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 
 
IV.II.I. Tema: Desarrollo económico 
 
En términos económicos, el desarrollo implica una elevación sostenida del ingreso real por 
habitante, un mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida en el municipio, la composición 
equilibrada de la actividad económica, la difusión generalizada de los beneficios del progreso entre 
toda la población; así como una aptitud de la sociedad para el disfrute pleno de los dones económicos 
que abonan a construir una mejor calidad de vida. 
 
Una de las características principales que tienen el desarrollo económico es que se suele medir con 
el PIB de la región, ya que se considera al Producto Interno Bruto como un indicador económico 
fundamental para poder marcar el valor monetario de los bienes y servicios. El PIB de Ocoyoacac para 
2017 era de 11 306.76 millones de pesos y los impuestos recaudados fueron de 625.17 millones de 
pesos; el PIB de 2017 de Ocoyoacac representó el 0.701% del PIB del estado. 
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Producto Interno Bruto Ocoyoacac 

(Millones de pesos) 

Año Producto Interno Bruto Impuestos a los productos 

netos 

2010 9 511.67 408.93 

2011 10 443.35 439.98 

2012 11 193.62 453.98 

2013 10 731.38 470.00 

2014 10 426.82 499.86 

2015 10 645.57 533.72 

2016 10 677.18 582.78 

2017 11 306.76 625.17 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Producto Interno Bruto por municipio, 2008-2018. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IGECEM. Panorama General del Crecimiento Económico Municipal en el Estado de México 2003-2015 (2017) 
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Las cifras anteriores podrían significar que el PIB se ha mantenido más o menos estable, creciendo la 
producción de ingreso, a la par del crecimiento poblacional, pero esto en la realidad puede estar 
matizado por zonas o localidades donde el bienestar es más complicado que en otras, es decir que el 
desarrollo económico no necesariamente va acompañado de un bienestar homogéneo del municipio, 
sino que puede variar por regiones. 
 
De acuerdo a los registros, el Municipio de Ocoyoacac se encuentra dentro del sector económico 
secundario; aportando el 2.10% del P.I.B. de acuerdo a la tabla siguiente. 
 
 
 

 
Panorama General del Crecimiento Económico Municipal en el Estado de México 2003-2015 (2017) 

 
 
Con el análisis FODA5, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 
interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 
localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 
internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 
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Análisis FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 

Tema: 

Desarrollo 

económico 

03010201 

Empleo 

 

El PIB del municipio ha 

ido en aumento de 

manera anual, así 

como la recaudación 

de impuestos, que 

para 2017 fueron de 11 

306.76 y 625.17 

millones de pesos 

respectivamente, 

indicando que hay un 

incremento en el 

desarrollo económico 

del municipio 

Se puede mejorar el 

crecimiento del PIB 

del municipio 

innovando y 

desarrollando 

estrategias de 

cooperación con 

empresas, fábricas, 

los tres órdenes de 

gobierno, para lograr 

un desarrollo 

económico integral 

del municipio de 

Ocoyoacac 

Aunque el PIB ha 

ido en aumento, 

anualmente las 

oportunidades de 

crecimiento por 

regiones son 

desiguales, debido 

a que la población 

económicamente 

activa es diversa, 

un ejemplo de ello 

es la zona 

económica en la 

que se encuentre 

su localidad y la 

distribución de la 

riqueza no es 

equitativa 

El 

crecimiento 

del PIB 

muchas 

veces es 

acompañado 

de las 

condiciones 

del territorio, 

sobre todo el 

agua y el 

aire, ahora 

con fuertes 

afectaciones 

debido al 

incumplimien

to de leyes 

en materia 

de desechos 

industriales 

por parte de 

algunas 

fábricas y 

empresas 

que se 

establecen 

en el 

municipio. 
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IV.II.I.I. Subtema. Desarrollo regional 
 
El desarrollo regional es un concepto inherente a la transformación de las regiones. Un proceso y un 
fin en las tareas de administración y promoción del crecimiento y el bienestar; consiste en un proceso 
de cambio estructural localizado (en un ámbito territorial denominado "región") que se asocia a un 
permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella 
y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio. 
 
El desarrollo regional es un proceso que afecta a determinadas partes de un país, las cuales reciben 
el nombre de regiones; y que permite a una nación, a la región, a las comunidades y a los individuos 
residentes en ellas, el logro de un bienestar social óptimo alcanzado con criterios técnicamente 
posibles, económicamente viables, socialmente aceptables, y ambientalmente adaptables. Lo que 
distingue al desarrollo regional de los otros desarrollos es su espacialidad o efecto espacial, que 
normalmente se manifiesta en la expansión o contracción del bienestar, la economía, etc., de la región, 
los estados, municipios, ciudades, etc. 
 
Si bien Ocoyoacac es considerado con un índice de marginación muy bajo, lo que implicaría que a 
manera general se debiera encontrar en un grado de bienestar suficiente, sin embargo, el 57.8 por 
ciento de la población del municipio cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar, lo que implica 
que más de la mitad de la población no gana lo suficiente para tener acceso a la canasta básica y 
satisfacer sus necesidades nutricionales, además de implicar carencias de otras índoles; de igual 
manera la pobreza municipal alcanzaba para 2015 en Ocoyoacac, a 32 099 habitantes, representando 
un 46.3% de la población como lo muestra la tabla siguiente, que es porcentualmente la misma que 
en 2010, lo que implica que se deben doblar esfuerzos por fomentar la economía de la región y la 
distribución del ingreso. 
 
 

DESARROLLO REGIONAL (2015) 

Población total Ingreso Per 

cápita 

Índice de 

marginación 

Pobreza 

municipal 

Población con 

ingreso inferior a 

la línea de 

bienestar 

66 190 

 

3 430.6 Muy Bajo 32 099 (46.3%) 40 123 (53.7%) 

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2010 – 2015. Indicadores de pobreza por Municipio. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Análisis FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 

Subtema. 

Desarroll

o 

regional 

03010201 

Empleo 

 

En las localidades del 

municipio se cuenta 

con servicios básicos y 

fuentes de empleo, 

comercio, producción y 

servicios que ocupan a 

la mayoría de la 

población 

económicamente 

activa, donde el 

ingreso per cápita es 

de 3 430. 6.  

El municipio cuenta 

con un amplio atractivo 

turístico que puede 

potenciarse 

Las estrategias 

federales como el 

incremento en el 

salario mínimo 

pueden detonar 

incrementos en los 

ingresos per cápita. 

La conexión con la 

Ciudad de México y 

Toluca como 

ciudades en 

desarrollo pueden 

atraer inversiones al 

municipio siempre y 

cuando sea un 

desarrollo 

sustentable 

El municipio es 

considerado con 

índices de Muy 

Baja Marginación; 

sin embargo, para 

2017, la pobreza 

municipal alcanza a 

32 099 habitantes 

(46.3%), lo que 

implica que casi la 

mitad de la 

población se 

encuentra en 

pobreza 

Siendo un 

municipio con 

potencial turístico 

no ha sido 

aprovechado para 

Crecimiento 

de la zona 

industrial y 

permisos de 

asentamiento

s 

residenciales 

sin contar 

con las 

medidas 

regulatorias 

adecuadas 

generan 

problemas 

ambientales 

las 

localidades 

46%
54%

Desarrollo Regional

Pobreza municipal

Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar
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su debido uso, del 

cual se podrían 

generar empleos y 

con ello ingreso 

económico al 

municipio. 

 
 
IV.II.I.II. Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, 
agricultura, etc.) 
 
Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios, 
mediante factores de producción, que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de 
conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuyen a la 
economía de un país. La actividad económica, por lo tanto, es el procedimiento que implica la 
producción y el intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los 
individuos. Cada actividad económica se desarrolla en tres fases: la generación del servicio o del 
producto, la distribución del mismo y finalmente el consumo. Todo el proceso produce riqueza. 
 
Es posible dividir las actividades económicas en tres grandes grupos: las actividades económicas 
primarias, las actividades económicas secundarias y las actividades económicas terciarias. Las 
actividades primarias consisten en la obtención de las materias primas de la naturaleza: por ejemplo, 
la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. Las actividades secundarias suponen la transformación 
de las materias primas, en este segundo grupo de actividades económicas es donde se encuentran la 
construcción, la siderurgia, las manufacturas, la generación de energía, la producción de alimentos, la 
industria farmacéutica, la industria química, etc. Las actividades terciarias son los servicios: 
aquellos procesos que no incluyen la producción de un bien físico, en este tercer grupo de actividades 
económicas se encuentra el turismo, el transporte, la educación, las comunicaciones, el comercio, etc. 
 
La población económicamente activa en Ocoyoacac se ocupa principalmente en el sector del turismo 
generado por la zona de la marquesa y los Valles, pero también se dedican en menor medida a la 
agricultura y ganadería, a la prestación de servicios y de empleados en las fábricas de la región o en 
las ciudades cercanas como Lerma, Toluca, Metepec o la Ciudad de México, como mencionan las 
habitantes que participaron en los talleres para la elaboración de este plan municipal. 
 
Si bien el turismo es la principal actividad económica, no es suficiente, ya que cada vez más familias 
se suman a esta actividad, dividiendo los ingresos; en cuanto a la agricultura se reduce a menos del 
diez por ciento de las actividades económicas que se realizan, entre otras cosas porque la capacitación 
y apoyos son inadecuados; la industria es la actividad que le sigue al turismo, actividad importante 
para el municipio, ya que más de un tercio de la población económicamente activa se dedica a esta 
actividad, como lo muestran los siguientes cuadros. 
 
 
 
 

https://definicion.de/producto
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/naturaleza
https://definicion.de/naturaleza
https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/servicio
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Población económicamente activa según sector de actividad 

Año Población 

económicamente 

activa (PEA) 

Total Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca 

Industria Servicios No especificado 

2010 26 748 25 474 996 10 258 14 173 47 

2011 27 939 26 750 1 015 10 277 15 427 31 

2012 28 660 27 490 967 10 900 15 569 54 

2013 29 665 28 607 895 11 589 16 106 18 

2014 29 379 28 282 1 055 11 255 15 870 101 

2015 33 575 31 725 1 742 11 576 18 349 58 

2016 33 038 31 443 1 579 11 664 18 145 55 

2017 33 785 32 810 1 579 12 284 18 874 72 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2018. 
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Talleres para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal realizados de enero a marzo de 2019 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

 Diagnóstico en Turismo Diagnóstico en 
Agricultura 

Diagnóstico de Empleos y 
Comercio. 

Localidad    

La Asunción 
Tepexoyuca 

Se debe continuar con la feria 

del maíz para atraer turismo. 

Generar proyectos de cultura 

ambiental y turística en zona 

de la cascada “Velo de Novia” 

La agricultura y 

ganadería está por los 

suelos, faltan 

programas para 

levantarlas 

Hay pocos empleos, se debe 

apoyar los proyectos como 

apoyos para venta del tamal 

La Marquesa La principal actividad 

económica de La Marquesa es 

el turismo, el cual comprende 

la prestación de servicios 

turísticos y la comercialización 

de productos gastronómicos y 

artesanales. 

Hay un módulo de turismo que 

ahora se usa como corralón,  

Falta publicidad para ubicar 

dónde está La Marquesa y sus 

demás recursos turísticos. 

Aún hay zonas donde 

se siembra, pero se 

han ido perdiendo 

Hace falta cursos de 

capacitación emprendedora 

para el empleo y el comercio, 

para que quienes tienen 

negocios o desean realizarlos 

puedan orientar mejor la 

manera de administrarlos 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Faltan servicios que impiden 

atender adecuadamente a los 

turistas que son fuente de 

derrama económica, como en 

el Valle del Silencio, donde 

faltan servicios de alumbrado. 

 

Apoyo a los 

campesinos, no hay 

tecnificación, solo se 

siembra de temporal, 

lo que implica que 

hacen falta canales de 

riego y capacitación 

 

San Juan 
Coapanoaya 

 Se perdió el trabajo del 

campo, ahora se 

dedican al comercio y 

servicios 

La mayoría se dedica al 

comercio y a los servicios, 

pues el campo se ha 

abandonado 
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Proyecto para 

aprovechar las tierras 

de siembra 

Mucha gente está 

vendiendo su tierra, a 

los jóvenes ya no les 

interesa 

Hay fuga de profesionistas 

porque no hay trabajo para lo 

que estudian 

San Pedro 
Atlapulco 

El turismo es la principal 

actividad, sin embargo no se 

ofrecen servicios de calidad, 

además se satura el mercado 

con las mismas actividades 

turísticas en los Valles. 

No hay conciencia ni 

organización para dar un buen 

servicio turístico y ser 

atractivos, falta una 

planeación. 

Hay poca disposición de los 

prestadores de servicios 

turísticos para capacitarse 

Se ha dejado de 

trabajar el campo 

porque entre otras 

cosas no hay apoyos 

para la producción, 

falta capacitación en 

temas de ecologías. 

Muchos en la 

comunidad se han 

vuelto consumidores y 

quisieran volver a ser 

productores, son los 

saldos del programa 

social PROSPERA, 

que fomenta el que se 

deje de producir el 

campo, es mejor 

comprar. 

 

San Pedro 
Cholula 

Se debe realizar un proyecto 
integral de turismo, ya que está 
creciendo sin orden 

 Falta de espacios para vender 

productos locales 

Falta de espacios de comercio 

para personas de la zona 

Santa María  Aún hay zonas donde 

se siembra, pero se 

han ido perdiendo, el 

agua viene sucia y se 

contamina mucho el 

territorio 

Hay desempleo 

Hay una zona industrial, pero 

es de explotación obrera, 

malos pagos, no hay 

prestaciones. 
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Mucha gente se dedica al 

comercio informal 

El Llanito   La mayoría trabaja en la zona 

industrial (malos salarios) 

No hay trabajo para jóvenes ni 

para profesionistas 

Fuente: Elaboración propia a partir de talleres participativos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 

 
 
Además de lo expresado en los talleres, decir que la zona centro de Ocoyoacac cuenta con basto 
recurso cultural, gastronómico y artesanal que puede ser integrado a un proyecto turístico municipal, 
el cual motivará el desplazamiento de visitantes y turistas a la cabecera municipal.  
 
 

Análisis FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Actividade

s 

económica

s por 

sector 

productivo 

(industria, 

turismo, 

agricultura

, etc.) 

03020101 

Desarrollo 

agrícola 

03020102 

Fomento a 

productores 

rurales 

03070101 

Fomento 

turístico 

El turismo es la 

principal actividad 

económica del 

municipio debido a sus 

atractivos naturales, 

culturales y recreativos 

que orientan gran parte 

de la actividad 

económica de la región 

y el mayor porcentaje 

de familias del 

municipio dependen de 

esta actividad 

Fomento del desarrollo 

local o 

encadenamiento 

productivo entre el 

turismo y la agricultura 

La afluencia de 

turistas, 

mayoritariamente 

provenientes de la 

Ciudad de México 

y Toluca se ha 

mantenido 

constante y 

genera derramas 

económicas 

importantes. 

Climas 

apropiados para 

el desarrollo de 

algunas especies 

agrícolas, 

pecuarias, 

La planeación del 

crecimiento de la 

oferta turística en la 

zona no ha sido la 

adecuada, por lo que 

en ocasiones hay 

sobre servicios que 

se generan 

competencia 

Poca diversidad en la 

oferta turística 

municipal, lo que 

genera competencia 

no sana y 

problemática, 

creando mala imagen 

ante el turismo. 

La afluencia de 

gran cantidad 

de turistas en 

la zona ha 

generado 

inseguridad 

El crecimiento 

de la zona 

industrial ha 

restado tierras 

de producción 

agrícola y 

contamina el 

aire y agua del 

territorio si las 

industrias no 

cumplen la 
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Se cuenta con tierra 

para agricultura y 

forestal 

Personal con actitud 

de servicio y 

acompañamiento al 

productor 

Interés por ayudar a 

sobresalir en la 

producción agrícola, 

ganadera, forestal y 

acuícola municipal 

Personal capacitado 

para asesorar al 

productor 

Acompañamiento por 

parte de nuestros jefes 

directos (Agropecuario) 

forestales y 

acuícolas 

Extensión 

territorial que 

puede convertirse 

en productiva 

Suelos fértiles 

Se cuenta con 

mantos acuíferos 

dentro del 

municipio 

Comunidades 

interesadas en 

implementar 

acciones 

productivas 

Programas 

Federales 

dirigidos a 

pequeños y 

medianos 

productores 

El municipio se 

encuentra entre 

dos ciudades 

importantes para 

emprender 

proyectos 

productivos y 

crear canales de 

comercialización. 

Acercamiento con 

autoridades 

ejidales y 

comunales de las 

La inclusión de 

nuevas familias a la 

actividad ha 

representado 

problemas en el 

crecimiento ordenado 

del sector turístico 

El abandono de la 

agricultura por gran 

parte de la población 

ha generado tierras 

improductivas 

Falta de recursos 

para impulsar el 

sector agrícola en el 

Municipio de 

Ocoyoacac 

Deficiencia en 

información 

actualizada para la 

comunidad 

Conflictos por límites 

territoriales internos 

normatividad 

ambiental 

Apatía por 

retomar 

actividades 

agropecuarias 

Alto costo de 

insumos de 

producción 

Mal manejo de 

recursos para 

el sector 

agropecuario 

en las 

diferentes 

dependencias  

Falta de 

organización 

para crear 

cooperativas 

productivas y/o 

asociaciones. 

Los programas 

estatales y 

federales no 

son dirigidos a 

toda la 

comunidad 
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comunidades 

municipio. 

Promoción, 

difusión y fomento 

al desarrollo 

agrícola, pecuario, 

forestal y acuícola 

del municipio. 

 
 
IV.II.I.III. Subtema: Empleo, características y Población Económicamente Activa 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende el pleno empleo como el escenario donde: 
a) hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están en busca de él; b) tal empleo es 
tan productivo, como es posible; y c) los individuos tienen la libertad de elegir el empleo. Las 
situaciones que no satisfagan el punto a) son consideradas como desempleo, las que no satisfagan 
b) y c) se refieren a subempleo.  
 
Existen dos tipos de empleo: formal e informal. El empleo formal incluye a los trabajadores que tienen 
una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales (tales como seguridad 
social, beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo). A la 
inversa, el empleo informal engloba a los trabajadores que, aunque reciben un pago por su trabajo, no 
tienen una relación laboral reconocida y no pueden hacer cumplir sus derechos laborales. 
 
De acuerdo a la OCDE, el empleo formal es el que más impacto tiene en el crecimiento económico y 
en la reducción de la pobreza (OECD, 2009). La generación de empleos productivos es clave para 
fomentar el crecimiento económico, reducir la pobreza e incrementar la cohesión social (OECD, 2014). 
Al ser uno de los factores de producción, el empleo es una de las fuentes de crecimiento, es decir, 
para que un país produzca es necesario el trabajo. 
 
En Ocoyoacac, el porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa era de 53.3% en 
2015 y el porcentaje de población no económicamente activa era de 46.6%. De esta población no 
activa, 37.6% estudia, 2.8% es pensionada o jubilada, 49.7% se dedica a tareas domésticas, 6.0% 
realiza otras actividades no económicas y 3.8% no trabaja porque se lo impide alguna limitación física 
o mental. Las cifras anteriores tomadas de la Encuesta Intercensal del INEGI, muestran que gran parte 
de la población económicamente activa no cuenta con un ingreso, sobre todo quienes se dedican al 
trabajo del hogar, que por las condiciones socio culturales son en su mayoría mujeres, por lo que debe 
fomentarse el ingreso y la participación de las mujeres en las demás actividades económicas. 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Empleo, 

caracterí

sticas y 

Població

n 

Económi

camente 

Activa 

03010201 

Empleo 

Más de la mitad de la 

población de 12 años 

o más es 

económicamente 

activa (53.3%). De la 

población de 12 años 

o más no 

económicamente 

activa, el 37.6 % 

estudia y otro tanto 

se dedica a la 

informalidad, lo que 

deja un poco 

porcentaje sin 

posibilidades de 

emplearse en alguna 

actividad económica 

Las estrategias 

federales como el 

incremento en el 

salario mínimo 

pueden fomentar la 

captación de empleo 

por parte de 

empresas o fábricas, 

además de dignificar 

los salarios 

El programa de 

becas para jóvenes, 

es una oportunidad 

para que este sector 

se capacite para el 

trabajo y puedan 

diversificarse los 

oficios, actividades y 

empleos, facilitando 

en el futuro su 

inserción al ámbito 

laboral. 

El empleo para 

jóvenes 

profesionistas es 

deficiente, ya que 

no hay empleos 

adecuados a su 

formación 

El 49.7% de la 

población 

económicamente 

no activa se 

dedica a tareas 

domésticas, 

principalmente las 

mujeres, 

posicionándolas 

en desigualdades 

de acceso a 

remuneración 

económica 

La derrama 

económica de 

las grandes 

empresas no 

necesariamente 

beneficia al 

municipio. 

Las empresas 

no contratan 

personas 

discapacitadas 

ni adultos 

mayores 

La población 

que deja o 

termina de 

estudiar y se 

incorpora en 

actividades 

económicas le 

son poco 

remuneradas 

 
 
IV.II.I.IV. Subtema: Exportaciones 
 
Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del 
mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea 
terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de servicios que no implique el 
envío de algo físico. Ese es el caso de quienes ofrecen su trabajo a través de Internet y lo envían en 
formato digital. 
 

https://definicion.de/bienes/
https://definicion.de/bienes/
https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/internet
https://definicion.de/internet


266 
 

Las exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías y servicios. Por eso, 
las condiciones están regidas por las legislaciones del país emisor (el exportador) y del país receptor 
(el importador). Es habitual que las naciones impongan determinados obstáculos a la importación 
para que no se perjudiquen los productores locales. Estas medidas, por supuesto, afectan a los países 
exportadores. 
 
Se denomina importación a la acción comercial que implica y desemboca en la introducción de 
productos foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos, la importación lo 
que hace es trasladar de manera formal y legal productos que se producen en otro país y que son 
demandados para el consumo y el uso del país al que se llevan. 
 
Las importaciones, es decir, los productos que se importan, ingresan al país de recepción a través de 
las fronteras y normalmente están sujetos al pago de cánones que establece el país en cuestión. 
Asimismo, existen otras tantas condiciones que se imponen para regular esta actividad comercial. El 
objetivo primordial que se persigue con la importación es el de poder adquirir, disponer, productos, 
bienes, que no se producen en un país y sí en otro, o que se consiguen más baratos en otra nación, 
o son de mejor calidad. 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Exportaci

ones 

 Las exportaciones 

siempre hacen 

referencia al tráfico 

legítimo de 

mercancías y 

servicios, si se 

exporta se genera 

incremento en el PIB 

Es habitual que 

las naciones 

impongan 

determinados 

obstáculos a la 

importación para 

que no se 

perjudiquen los 

productores 

locales 

Una región que 

no exporta 

dependería de 

sus 

importaciones 

para mantener 

su estabilidad 

económica 

Las 

condiciones 

para 

exportación 

son 

insuficientes 

 
 
IV.II.I.V. Subtema: Financiamiento 
 
La estructura de financiamientos apoyados en el otorgamiento de créditos y garantías a aquellos 
proyectos desarrollados como Asociaciones Público-Privadas y que disponen de una fuente de pago 
propia, proveniente de la explotación de la concesión o contrato público o del cobro del servicio de 
que se trate. 

https://definicion.de/condicion/
https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
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Los esquemas de Asociación Público-Privada, pueden ser federales y/o Locales, en sus distintas 
modalidades, como pueden ser: concesiones, proyectos de prestación de servicios (PPS) o Contratos 
de Obra Pública Financiada, entro otros: 
 

• Comunicaciones y transportes (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 
telecomunicaciones, transporte federal, etc.) 

• Energía (generación y transmisión de electricidad, gasoductos, energías renovables, petróleo 
y gas, etc.) 

• Agua (plantas de tratamiento, acueductos, etc.) 

• Residuos sólidos (confinamiento y clausura de depósitos, aprovechamiento de residuos para 
generación de energía, etc.) 

• Infraestructura Social (hospitales, centros penitenciarios, etc.) 

• Infraestructura urbana (transporte masivo, autopistas y vialidades urbanas, etc.) 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 

Subtema: 

Financia

miento 

 financiamientos 

apoyados en el 

otorgamiento de 

créditos y garantías a 

aquellos proyectos 

desarrollados como 

Asociaciones Público-

Privadas 

Los esquemas de 

Asociación Público-

Privada, pueden ser 

Federales y/o 

Locales, en sus 

distintas modalidades 

No contar con las 

condiciones 

necesarias para ser 

beneficiarios de 

financiamiento 

No cumplir 

con las 

metas de los 

financiamient

os puede 

generar 

sanciones  

 
 
IV.II.II. Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 
 
La infraestructura es uno de los requerimientos básicos y urgentes para el desarrollo de los municipios. 
Para mejorar las condiciones económicas se requiere la articulación de su territorio con infraestructura 
adecuada y eficiente, que permita aumentar los niveles de competitividad y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. Este reto exige cuantiosos recursos financieros, tecnología avanzada y variada, y 
una enorme capacidad institucional y de gestión.  
 
La construcción de infraestructura moderna, sostenible y confiable es fundamental para satisfacer las 
crecientes aspiraciones de miles de millones de personas en todo el mundo. Las inversiones en 
infraestructura ayudan a aumentar las tasas de crecimiento económico, ofrecen nuevas oportunidades 
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económicas y facilitan la inversión en capital humano. Es necesario un incremento considerable en 
este tipo de inversiones en las economías de mercados emergentes y las economías en desarrollo 
para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida de manera sostenible, lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y combatir el cambio climático.  
 
La modernización de los servicios comunales comprende el conjunto de acciones orientadas al 
desarrollo de actividades tendientes a impulsar la modernización operativa y de infraestructura de 
abasto y comercio; es decir, brindar capacitación y asesoría técnica en materia de construcción, 
rehabilitación, ampliación y consolidación de mercados públicos, explanadas comerciales y rastros 
con la participación de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; incluyendo al sector privado. 
Igualmente, comprende las actividades enfocadas a impulsar la vinculación entre productores y 
comerciantes para abatir costos, realizar compras consolidadas y desarrollar canales eficientes de 
comercialización, con el apoyo para la creación de redes integradoras entre productores y 
comerciantes. 
 
Se debe realizar acciones que promuevan la modernización operativa del comercio tradicional y del 
sistema de distribución para contribuir a generar condiciones que permitan su permanencia y 
participación para el abasto de bienes de consumo generalizado, a través de la asesoría técnica y 
capacitación en materia de construcción, rehabilitación, ampliación y consolidación de la 
infraestructura comercial y el impulso de mejores prácticas de distribución. Además de fomentar el 
desarrollo y fortalecimiento del sector comercio y servicios y promover su vinculación con productores 
locales para mejorar sus capacidades, acelerar su competitividad e incrementar su participación en el 
mercado interno, mediante la ejecución de acciones que impulsen la vinculación entre productores y 
comerciantes. 
 
Ocoyoacac es un municipio que se ha ido desarrollando de manera no planeada y desigual, como 
mencionan algunos habitantes que participaron en los talleres para la elaboración de este plan, ya que 
en temas de servicios comunales e infraestructura pública se han generado diversos problemas, como 
el que esta infraestructura es ineficiente debido a que no hay una planeación de crecimiento y 
distribución de los servicios. 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 

Tema: 

Infraestruc

tura 

pública y 

moderniza

ción de los 

02020601 

Modernizació

n de los 

servicios 

comunales 

El municipio cuentas 

con infraestructura 

básica para mejorar la 

calidad de vida de la 

población, cuenta con 

mercado, tianguis, 

Se puede mejorar la 

infraestructura con 

inversión o 

mantenimiento 

constante 

Algunos de los 

servicios 

comunales como 

los jardines y 

parques no reciben 

mantenimiento 

El 

crecimiento 

poblacional y 

la llegada 

constante de 

turistas al 
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servicios 

comunales 

rastro municipal, 

parques y panteones; 

esto implica que los 

habitantes pueden 

acceder a abasto de 

bienes de consumo 

generalizado y 

satisfacer sus 

necesidades 

Fomentar el cuidado 

de la infraestructura 

de los servicios 

municipales entre la 

población 

constante y algunos 

están deteriorados 

Los servicios 

comunales son 

mejorables, ya que 

el crecimiento de 

las localidades y de 

la población obligan 

a ampliar y mejorar 

los servicios 

municipio 

pueden 

ocasionar 

saturación de 

los servicios 

comunales; 

si no reciben 

mantenimient

o constante 

pueden llegar 

a degradarse 

 
 
IV.II.II.I. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis 
 
Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de actividades tendientes a impulsar la 
modernización operativa y de infraestructura de abasto y comercio; así como brindar capacitación y 
asesoría para la consolidación de mercados públicos, explanadas comerciales y rastros con la 
participación de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias y el sector privado. 
 
En la cabecera municipal de Ocoyoacac se instalan tres tianguis que ocupan las calles que rodean la 
parroquia y el mercado; el más grande, por registrar un total de 1,171 puestos es el de los días 
miércoles, al cual llegan vendedores de los municipios cercanos y asisten consumidores tanto del 
interior como de localidades de municipios aledaños como Lerma, Capulhuac, San Mateo, Santiago, 
etc. 
 
El mercado municipal se encuentra en la cabecera, el Tianguis en ese lugar se realiza los miércoles, 
sábados y domingos. Donde se puede encontrar desde ropa, comida típica de la región y antojitos 
mexicanos, todo lo relacionado con el recaudo, animales, hasta libros. El mejor día para ir de tianguis 
es el miércoles ya que la variedad de los productos llenan las necesidades de cualquiera, este cuenta 
con un horario aproximado de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin embargo también se 
coloca el Tianguis el día de muertos, cuando los peregrinos llegan a visitar el pueblo y también los 
comerciantes le dan la bienvenida a los reyes magos. 
 
Se cuenta con 1,171 comercios que ofrecen servicios de abasto y comercio en el municipio de 
Ocoyoacac, en el tianguis del día miércoles. Los días sábados y domingos se instalan otros dos 
tianguis en el mismo lugar que el anterior pero ocupan menos calles; el de los sábados registra 132 
puestos, y el del domingo cuenta con 336 puestos. 
 
Cabe señalar que por las características de la población y de las actividades, religiosas, usos y 
costumbres de los habitantes del municipio se instalan en fechas específicas tianguis denominados: 
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TIANGUIS DE TEMPORADA 

I. Temporada día de Reyes. 
II. Temporada día de la Candelaria. 

III. Temporada San Valentín. 
IV. Estadía temporal de la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe. 
V. Temporada Carnaval. 

VI. Temporada Semana Santa. 
VII. Temporada día de las madres. 

VIII. Temporada fiestas patrias. 
IX. Temporada día de muertos 
X. Temporada Feria de  San Martin Obispo; y, 

XI. Temporada Navideña. 
 
Sin embargo también se coloca el Tianguis el día de muertos, cuando los peregrinos llegan a visitar el 
pueblo y también los comerciantes le dan la bienvenida a los reyes magos. 
 
También se cuenta con un mercado establecido a un costado de la parroquia municipal que está en 
servicio los siete días de la semana con un total de 139 puestos con diversos productos. En el 
municipio no hay central de abasto. 
 
 

Mercado, 

Tianguis, 

Tienda, 

etc. 

Ubicación Condiciones 

físicas en las 

que opera 

Población 

atendida 

Cuenta con 

servicios de 

agua y 

drenaje 

Cuenta con 

servicios de 

recolección 

de desechos 

Problemas de alteración 

de vías de comunicación 

Mercado 

municipal 

Cabecera 

municipal 

Básicas 66 190 si si no 

Rastro 

municipal 

Cabecera 

municipal 

Tiene 

regulación 

sanitaria 

66 190 si si no 

Tianguis Cabecera 

municipal 

Opera en la 

vía pública 

66 190 si si Obstruye es libre tránsito 

por las calles y provoca 

congestión vial 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del gobierno municipal. 
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Croquis de los diferentes tianguis en la cabecera municipal 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Centrales 

de 

abasto, 

mercado

s y 

tianguis 

02020601 

Modernizació

n de los 

servicios 

comunales 

Ocoyoacac cuenta 

con un mercado de 

abasto en la 

cabecera municipal, 

también con 3 

tianguis permanentes 

en la cabecera y 

otros más en las 

localidades, lo que 

facilita el intercambio 

y comercialización de 

productos y fomenta 

la alimentación sana 

Se pueden generar 

estrategias con los 

tianguis para el 

respeto de sus 

lugares asignados o 

para reasignar y 

liberar la vía pública 

o algunas 

vialidades para 

mejorar el tránsito y 

prevenir la 

inseguridad 

El municipio no 

cuenta con central 

de abasto; los 

tianguis aunque son 

importantes para el 

abasto, ocupan las 

vía pública y 

ocasionan 

congestionamiento 

e inseguridad 

Los tianguis, a decir 

de muchos 

habitantes, están 

mal establecidos o 

se exceden del 

espacio que se les 

permite ocupar, 

ocasionando 

problemas de 

tránsito y 

peatonales 

Muchos 

pobladores 

comentan que 

quienes venden 

en los tianguis 

de sus 

localidades en 

su mayoría son 

habitantes de 

otro municipio o 

localidad, 

provocando 

inseguridad y 

que la derrama 

económica no 

sea para la 

localidad 

Poca disposición 

de comerciantes 

para acatar 

normatividad 

Riñas entre 

comerciantes y 

notificadores 

Conflictos 

internos entre 

tianguistas 
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IV.II.II.II. Subtema: Rastros municipales 
 
Un rastro es un establecimiento destinado a la matanza de animales para el consumo humano, cuyos 
requisitos deben cumplirse en función de la legislación vigente y tiene como objetivo principal, 
proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales 
mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población, esto se debe realizar 
con las condiciones necesarias para el cumplimiento de las normas zoosanitarias y ecológicas que 
indica la federación y el Estado mexicano, así como el impacto en su entorno y asentamientos 
humanos establecidos en su alrededor, así como de los sitios donde se lleva a cabo la matanza de 
ganado, poniendo especial atención en el rubro de tipo de certificación, condiciones de operación, 
higiene y seguridad. 
 
El municipio cuenta con un rastro municipal con 280 m2 de construcción y 1,380 m2 de terreno en el 
cual se hacen los sacrificios de ganado Bovino, Porcino, Ovino y Caprino y se tienen las herramientas 
y formas para el sacrificio de los animales así como la reglamentación correspondiente para su 
funcionamiento a través de la regulación sanitaria. El sacrificio de animales se lleva a cabo con la 
maquinaria, equipo y métodos de sensibilización que se establece en la normatividad aplicable, para 
disminuir el sufrimiento, evitando al máximo la tensión y el miedo de los animales durante este evento. 
 
 

Mercado, 

Tianguis, 

Tienda, etc. 

Ubicación Condiciones 

físicas en las 

que opera 

Población 

atendida 

Cuenta con 

servicios de 

agua y 

drenaje 

Cuenta con 

servicios de 

recolección 

de desechos 

Problemas de 

alteración de 

vías de 

comunicación 

Rastro 

municipal 

Cabecera 

municipal 

Tiene 

regulación 

sanitaria 

66 190 si si no 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del gobierno municipal. 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 

Subtema: 

Rastros 

municipal

es 

02020601 

Modernizació

n de los 

Se cuenta con 

personal capacitado 

para la gestión de las 

mejoras considerando 

rehabilitación o 

Capacitación 

periódica a los 

trabajadores para el 

desempeño de sus 

No se cuenta con 

un pago adecuado 

para la matanza de 

animales, ya que 

está en el mínimo 

No se cuenta 

con un 

espacio 

suficiente 

para los 
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servicios 

comunales 

reubicación del 

inmueble 

Están sensibilizadas 

las autoridades, la 

población y los 

trabajadores del rastro 

sobre la importancia de 

una reubicación o 

rehabilitación del rastro 

Existe evidencia física 

y de quejas de la 

ciudadanía sobre la 

importancia de tomar 

acciones sobre el 

rastro para su 

rehabilitación o 

reubicación 

considerando que se 

necesita apego a la 

normatividad para su 

funcionabilidad y 

mantenimiento 

funciones de acuerdo 

a la normatividad 

Fumigación y 

saneamiento 

constantes 

Desazolve de la fosa 

séptica y drenaje 

periódicos. 

Disposición de la 

ciudadanía en 

colaborar con la 

reubicación del 

rastro. 

marcado por el 

Código Financiero 

del Estado de 

México y esto 

impide sea 

autosustentable 

Falta de informes y 

reportes de 

estadísticas de 

sacrificios y 

recaudación de 

ingresos 

Carece de Manual 

de operatividad y 

Reglamento Interno 

Falta de vehículo 

para realizar las 

gestiones estatales 

y federales 

necesarias 

procesos de 

operatividad 

del rastro 

Debido a la 

ubicación 

provoca 

tráfico por el 

área de 

descarga de 

animales 

 
 
IV.II.II.III. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento 
 
Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes dentro de una ciudad o 
asentamiento urbano. En estos casos, los parques no sólo son importantes para el descanso o los 
paseos de los habitantes, sino que también resultan vitales desde el punto de vista ecológico para la 
generación de oxígeno. Es la infraestructura que apoya a la cultura del medio ambiente en las zonas 
urbanas y que son destinadas a la recreación, el esparcimiento y a generar una situación de 
conservación del medio natural. Lo anterior con la finalidad de establecer la relación de los elementos 
que apoyan el incremento de la cultura en la conservación de los ambientes naturales que determinan 
un conjunto de elementos para conjugar una imagen agradable, armoniosa, de convivencia y 
recreación, identificando el control y la vigilancia, para evitar el deterioro que se presenta en este tipo 
de patrimonio de paisaje natural. 
 
 
 
 
 

https://definicion.de/oxigeno/
https://definicion.de/oxigeno/
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Infraestructura recreativa 

Tipo de 

equipamiento 

recreativo 

Ubicación Número 

de 

equipam

ientos 

Condiciones físicas 

en la que opera 

Servicios que 

ofrece 

Problemas 

de alteración 

Tipo de 

mantenimient

o requerido 

Plaza cívica Cabecera 

Municipal 

1 La plaza se 

mantiene limpia y 

se le da 

mantenimiento 

constante 

Lugar de 

reunión 

vecinal, se 

realizan 

eventos 

públicos y 

comunitarios 

Se mantiene 

sin alteración 

Limpieza y 

servicios 

urbanos 

constante 

Jardín 

vecinal 

Cabecera 

Municipal 

4 se les da servicio 

de limpieza pero el 

servicio de 

mantenimiento es 

deficiente 

Espacios de 

reunión 

vecinal y 

recreación 

No se les da 

mantenimient

o constante 

Servicios 

urbanos 

constantes 

Juegos 

infantiles 

Cabecera 

Municipal 

8 El mantenimiento 

que se les da es 

deficiente 

Juegos 

infantiles 

No se les da 

mantenimient

o 

Mantenimient

o a los 

juegos  

Áreas de 

feria y 

exposiciones 

Cabecera 

Municipal 

0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Sala de cine Cabecera 

Municipal 

0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Fuente: Datos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac 2004 y trabajo de campo. 
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Como se muestra en la tabla anterior, el municipio de Ocoyoacac cuenta con 4 jardines vecinales y 8 
espacios de juegos infantiles; si bien en algunas localidades cuentan con espacios para la recreación, 
es cierto que muchos habitantes se reúnen en el municipio para diversas actividades cotidianas, lo 
que implica que la infraestructura recreativa es insuficiente ya que el municipio no cuenta con áreas 
de feria y exposiciones, salas de cine, auditorios, etc., además los jardines vecinales y juegos infantiles 
están en condiciones deterioradas, por lo que se debe dar un mantenimiento constantes de limpia y 
servicios urbanos, como poda, riego y cuidado de los espacios públicos para que sean centros de 
reunión de los habitantes y puedan acceder a una cultura de recreación sana. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Parques, 

jardines y 

su 

equipami

ento 

02020601 

Modernizació

n de los 

servicios 

comunales 

Personal con 

experiencia en el 

área 

Se cuenta con 8 

espacios de juegos 

infantiles y 4 

jardines vecinales y 

una plaza cívica 

Se pueden 

recuperar y 

ampliar los 

espacios 

recreativos con 

inversión y con un 

programa de 

mantenimiento 

oportuno, así 

no hay difusión de 

campañas 

educativas, sobre 

limpieza y 

cuidados de áreas 

verdes 

no se les da 

mantenimiento 

El deterioro de los 

jardines vecinales y 

los espacios para 

juegos infantiles por 

falta de 

mantenimiento 

pueden generar 

que los espacios no 

se aprovechen y 

PLAZA 
CÍVICA (1)

JARDPIN 
VECINAL (4)JUEGOS 

INFANILES 
(8)

FERIA Y 
EXPOSICION

ES (0)

SALA DE 
CINE (0)

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
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para el desarrollo 

recreativo del 

municipio 

como hacer 

partícipe a la 

ciudadanía para 

su buen 

mantenimiento y 

cuidad 

constante a los 

parques y jardines 

generar problemas 

de inseguridad o 

falta de espacios 

para recreación 

 
 
IV.II.II.IV. Subtema: Panteones  
 
Un panteón es un monumento o edificación funeraria donde reposan los restos de los difuntos de una 
familia o grupo determinado; es importante tanto por aspectos sociales y culturales como la relación 
con nuestros muertos y los afectos establecidos, como por aspectos sanitarios, ya que es importante 
que los restos de los difuntos se entierren o cremen para evitar problemas sanitarios.  
 
La anterior SEDESOL en sistema normativo de equipamiento urbano considera un cementerio como 
un equipamiento destinado para alojar los restos mortuorios de los seres humanos de manera digna 
y legal; depositándolos en tumbas, criptas o mausoleos; en él se proporcionan servicios de 
administración, ceremonias religiosas, inhumación, cremación, exhumación, mantenimiento y visitas 
a sepulcros. 
 
En el municipio se cuenta con ocho panteones ubicados en Santa María, San Miguel, Cholula, 
Tepexoyuca, Coapanoaya, Acazulco, Atlapulco y El pedregal; en estos ocho panteones es donde 
regularmente los habitantes de las comunidades inhuman sus difuntos, pero por el crecimiento 
poblacional estos espacios son insuficientes. SEDESOL estipula que la cantidad de fosas puede variar 
de 11,630; 2,869 y 180 fosas para poblaciones con más de 2 500 habitantes, pero la mayoría de los 
panteones no es suficiente, ya que las fosas están ocupadas y debe ampliarse o establecer otro tipo 
de medidas para controlar y mejorar el servicio; por lo regular los panteones cuentan con servicios 
básicos como agua, y recolección de desechos y se atienden bajo la administración de las propias 
comunidades. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 

Subtema: 

Panteone

s 

02020601 

Modernizació

n de los 

El municipio 

cuenta con 8 

panteones 

localizados en 

Santa María, San 

con inversión se 

pude ampliarlo 

reestructurar uno o 

más panteones de 

acuerdo al 

La capacidad de los 

panteones resulta 

insuficiente desde hace 

tiempo, necesitando 

inversión para ampliarlos 

La saturación 

de los 

panteones 

puede 

generar 
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servicios 

comunales 

Miguel, Cholula, 

Tepexoyuca, 

Coapanoaya, 

Acazulco, 

Atlapulco y El 

pedregal 

presupuesto y a la 

necesidad de las 

localidades para 

mejorar el acceso a 

este servicio 

o establecer 

mecanismos para su 

buen aprovechamiento 

Los 8 panteones no son 

suficientes para la 

cantidad de población 

que requiere hacer uso 

problemas 

sociales y de 

salud al 

sobre utilizar 

los espacios 

 
 
IV.II.III. Tema: Innovación, investigación y desarrollo 
 
El proceso de la innovación está compuesto por varias etapas. La primera está especializada en la 
creación de conocimiento y las otras en su aplicación para convertirlo en un producto o un servicio 
que incorpore nuevas ventajas para el mercado, o a la mejora de los procesos productivos, y a facilitar 
la introducción del producto o servicio resultante en el mercado. Esto se ha convertido en uno de los 
principales motores del desarrollo económico sostenido, capaz de generar nuevas oportunidades de 
negocio, apertura de nuevos mercados, demanda de capital humano especializado y creación de 
empleos permanentes y bien remunerados. 
 
En materia de desarrollo Agropecuario se pretende incrementar la producción de los principales 
productos agrícolas, mejorando la eficiencia en el uso de agua y a través de captación de agua pluvial, 
mediante la modernización y tecnificación de los sistemas de riego; se debe realizar un censo de 
agricultores para definir estrategias de producción y comercialización. 
 
En materia de turismo se pretende desarrollar un plan integral de turismo para aprovechar las zonas 
turísticas de la región, brindar mejores servicios recreativos, ambientales y de servicios por medio del 
crecimiento ordenado de unidades de turismo, con capacitación, formación para las unidades de 
turismo, así como también la identificación, evaluación y promoción de nuevos destinos turísticos; 
establecer relación con empresas y organizaciones para la promoción turística y mejorar la 
infraestructura de los servicios. 
 
En producción artesanal plantea generar un padrón de artesanos, capacitación y vinculación para la 
comercialización de sus productos, además de recuperar y evaluar técnicas de producción artesanal 
y fomentarlas entre la población. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y 

Subtem

a de 

Desarrol

lo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de 

lo externo) 
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Tema: 

Innovac

ión, 

investig

ación y 

desarrol

lo 

03080101 

Investigación 

científica 

Se tienen varios 

proyectos, de 

mejoramiento 

agropecuario para 

mejorar la eficiencia en 

el uso de agua de riego 

y captación de agua de 

lluvia 

En materia de turismo se 

plantea desarrollar un 

plan integral de turismo 

para aprovechar y 

potenciar este sector 

Se pretende recuperar y 

tecnificar la producción 

artesanal del municipio 

La innovación e 

investigación para 

el desarrollo podría 

incorporar nuevas 

ventajas para el 

mercado, los 

procesos 

productivos y el 

crecimiento 

económico 

Falta de 

investigación y 

estudios para 

tecnificar los 

sistemas 

productivos y 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales y el 

turismo 

El desarrollo 

de 

programas y 

acciones sin 

estudios o 

investigacion

es 

adecuadas 

puede 

obstaculizar 

el 

crecimiento 

económico 

 
 
Demanda social para un Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 
 
Opiniones, propuestas y necesidades que la población identificó en sus localidades, las cuales fueron 
recopiladas en campaña, en los foros de consulta y talleres para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 
 
 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

DEMANDA 

SOCIAL 

ESTRATEGIA 

DE ATENCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

LOCALIDAD PROGRAMA 

PRESUPEUST

ARIO 

Py POBLA

CIÓN A 

ATEND

ER 

(2010) 

Saturación del 
panteón 

Impulsar acciones 
concretas para 

disminuir la 
saturación 

Establecer vinculación 
con la población para 

la gestión, 
mantenimiento y 
ampliación del 

panteón 

San Pedro 
Cholula 

Coordinación 
para servicios de 
administración y 
mantenimiento 
de panteones. 

202060103
02 

8941 
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Inseguridad por 
el ambulantaje 
y la apropiación 
de la vía 
pública 

Impulsar 
propuestas 
encaminadas a la 
generación de 
empleo. 

Desarrollar actividades 
económicas que 
diversifiquen las 
fuentes de empleo en 
función de las 
condiciones 
particulares de cada 
comunidad. 

Barrio de Santa 
María 

Colocación de 
trabajadores 

desempleados 

301020102
02 

 

Inseguridad por 
el ambulantaje 
y la apropiación 
de la vía 
pública 

Impulsar 
propuestas 
encaminadas a la 
generación de 
empleo. 

Desarrollar actividades 
económicas que 
diversifiquen las 
fuentes de empleo en 
función de las 
condiciones 
particulares de cada 
comunidad. 

Barrio de Santa 
María 

Fomento para el 
autoempleo  

301020102
03 

 

Inseguridad por 
el ambulantaje 
y la apropiación 
de la vía 
pública 

Impulsar 
propuestas 
encaminadas a la 
generación de 
empleo. 

Desarrollar actividades 
económicas que 
diversifiquen las 
fuentes de empleo en 
función de las 
condiciones 
particulares de cada 
comunidad. 

Barrio de Santa 
María 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo  

301020103
01 

 

Hay mucha 
fuga de 
profesionistas 

buscar alternativas 
para el desarrollo 
de habilidades 

capacitación para el 
desarrollo comunitario 

san juan 
Coapanoaya 

promoción a la 
participación 
ciudadana 

202020101
01 

 

Hay mucha 
fuga de 
profesionistas 

buscar alternativas 
para el desarrollo 
de habilidades 

capacitación para el 
desarrollo comunitario 

san juan 
Coapanoaya 

apoyo a la 
comunidad 

202020101
02 

 

No hay 
conciencia ni 
organización 
para dar un 

buen servicio 
turístico y ser 

atractivos, falta 
una planeación. 

Buscar 
capacitación 

especializada y 
profesionalización 

en las áreas 
principales de los 
prestadores de 

servicios turísticos 

capacitar a los 
prestadores de 

servicios turísticos y 
desarrollar estrategias 

para diversificar el 
mercado para el 
mejoramiento y 

calidad en atención al 
público 

San Pedro 
Atlapulco 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo 

301020103
01 

4288 

Difusión de la 
Feria del Maíz 
dentro de un 
marco de 
identidad y 
cultura 

fortalecimiento de 
la participación 
ciudadana y el 
rescate de la 
integración 
comunitaria 

gestión de programas 
al fomento turístico y 
cultural 

La Asunción 
Tepexoyuca 

Promoción e 
información 

turística 
307010101 
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Difusión de la 
Feria del Maíz 
dentro de un 
marco de 
identidad y 
cultura 

fortalecimiento de 
la participación 
ciudadana y el 
rescate de la 
integración 
comunitaria 

gestión de programas 
al fomento turístico y 
cultural 

La Asunción 
Tepexoyuca 

Difusión y apoyo 
para la 

comercialización 
turística 

307010101
02 

 

Difusión de la 
Feria del Maíz 
dentro de un 
marco de 
identidad y 
cultura 

fortalecimiento de 
la participación 
ciudadana y el 
rescate de la 
integración 
comunitaria 

gestión de programas 
al fomento turístico y 
cultural 

La Asunción 
Tepexoyuca 

Participación 
Ciudadana 

204040101
02 

 

Hay un módulo 
de turismo que 
ahora se usa 

como corralón, 
proponen que 

el inmueble sea 
recuperado por 

el 
Ayuntamiento 

Recuperación del 
módulo de turismo 
para darle un uso 

adecuado 

Proyecto de 
comunidad integral 

para el servicio 
turístico. Estrategia 
sectorial de turismo 

La Marquesa 
Promoción e 
información 

turística 
307010101 

981 

Se ha dejado 
de trabajar el 

campo porque 
entre otras 

cosas no hay 
apoyos para la 

producción. 

recuperación y 
fortalecimiento del 

campo 

gestionar programas 
de apoyo en desarrollo 

productivo agrícola 

San Pedro 
Atlapulco 

apoyos 
especiales de 
productores 

agrícolas 

302010102
01 

4288 

Solo hay 
siembra de 
temporal, lo 

que implica que 
hacen falta 
canales de 

riego y 
capacitación. 

aprovechar las 
tierras de siembra 
creando canales 

de riego 

capacitación a los 
productores agrícolas 

en materia de 
aprovechamiento del 

campo 

San Jerónimo 
Acazulco 

apoyos 
especiales de 
productores 

agrícolas 

302010102
01 

4827 

Mucha gente 
está vendiendo 

su tierra 

rescate y 
aprovechamiento 

del campo 

gestionar programas 
de apoyo para el 

desarrollo agrícola 

San Juan 
Coapanoaya 

apoyos 
especiales de 
productores 

agrícolas 

302010102
01 

 

Faltan 
programas para 

levantar el 
aprovechamien
to de las tierras 

de cultivo. 

recuperación de 
las prácticas 

agrícolas en las 
tierras de cultivo 

gestionar programas 
de apoyo en desarrollo 

productivo agrícola 

La Asunción 
Tepexoyuca 

apoyos 
especiales de 
productores 

agrícolas 

302010102
01 

 

Aún hay zonas 
donde se 

siembra pero 
se han ido 
perdiendo 

rescate y 
aprovechamiento 

del campo 

capacitación a los 
campesinos para el 
aprovechamiento de 
tierras de siembra. 

La Marquesa 

apoyos 
especiales de 
productores 

agrícolas 

302010102
01 

981 
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Aún hay zonas 
donde se 

siembra pero 
se han ido 
perdiendo,  

rescate y 
aprovechamiento 

del campo 

capacitación a los 
campesinos para el 
aprovechamiento de 
tierras de siembra. 

Barrio de Santa 
María 

apoyos 
especiales de 
productores 

agrícolas 

302010102
01 

 

Se perdió el 
trabajo del 

campo, ahora 
se dedican al 
comercio y 
servicios 

orientación y 
capacitación en 

materia de 
servicios 

capacitación para la 
creación y promoción 
de micro y pequeños 

empresarios 

San Juan 
Coapanoaya 

fortalecimiento a 
la micro y 
pequeña 
empresa 

304020101
02 

 

Apoyo para 
gestionar venta 

de tamales 

capacitación en la 
elaboración y 
promoción de 

productos locales 

capacitación para la 
creación y promoción 
de micro y pequeños 

empresarios 

Santa María la 
Asunción 

Tepexoyuca 

fortalecimiento a 
la micro y 
pequeña 
empresa 

304020101
02 

 

Hace falta una 
mejor 
organización 
para realizar 
las actividades 
comerciales 

Organización 
comunitaria para 
plantear una 
reorganización 
comercial 

capacitación en 
materia de 
reordenamiento 
comercial 

La Marquesa 
Modernización 
del comercio 

tradicional 

202060101
01 

981 

Hace falta una 
mejor 
organización 
para realizar 
las actividades 
comerciales 

Organización 
comunitaria para 
plantear una 
reorganización 
comercial 

capacitación en 
materia de 
reordenamiento 
comercial 

La Marquesa 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo 

301020103
01 

981 

 Hay mucho 
ambulantaje 
pero no son de 
la zona, 
invaden los 
espacios 
públicos y 
generan caos. 

organización 
comunitaria para 
plantear una 
reorganización 
comercial 

capacitación en 
materia de 
reordenamiento 
comercial 

Barrio de Santa 
María 

Modernización 
del comercio 

tradicional 

202060101
01 

 

 Hay mucho 
ambulantaje 
pero no son de 
la zona, 
invaden los 
espacios 
públicos y 
generan caos. 

organización 
comunitaria para 
plantear una 
reorganización 
comercial 

capacitación en 
materia de 
reordenamiento 
comercial 

Barrio de Santa 
María 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo 

301020103
01 

 

Mujeres 
obreras, 
profesionistas 

apoyo integral de 
la mujer 

gestionar proyectos de 
capacitación en 
materia de derechos 
laborales, mejora de 
habilidades y de 
producción 

San Juan 
Coapanoaya 

capacitación de 
la mujer para el 

trabajo 

301020301
01 
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Mujeres 
obreras, 
profesionistas 

apoyo integral de 
la mujer 

gestionar proyectos de 
capacitación en 
materia de derechos 
laborales, mejora de 
habilidades y de 
producción 

San Juan 
Coapanoaya 

proyectos de 
inclusión 

financiera e 
igualdad salarial 

para la mujer 

301020301
03 

 

Mujeres 
obreras, 
profesionistas 

apoyo integral de 
la mujer 

gestionar proyectos de 
capacitación en 
materia de derechos 
laborales, mejora de 
habilidades y de 
producción 

San Juan 
Coapanoaya 

proyectos 
productivos para 
el desarrollo de 

la mujer 

301020301
02 

 

Crear 
empresas y 

cooperativas en 
el pueblo 

organización 
comunitaria para 
crear desarrollo 

productivo 

gestionar apoyos para 
el desarrollo 

productivo comunitario 

San Juan 
Coapanoaya 

fortalecimiento a 
la micro y 
pequeña 
empresa 

304020101
02 

 

Hay 
desempleo, 
Mucha gente 
se dedica al 
comercio 
informal 

Organización para 
el desarrollo 
productivo y 
autoempleo 

Gestionar apoyos para 
el desarrollo 
productivo comunitario 

Barrio de Santa 
María 

fortalecimiento a 
la micro y 
pequeña 
empresa 

304020101
02 

 

Hay 
desempleo, 
Mucha gente 
se dedica al 
comercio 
informal 

Organización para 
el desarrollo 
productivo y 
autoempleo 

Gestionar apoyos para 
el desarrollo 
productivo comunitario 

Barrio de Santa 
María 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo 

301020103
01 

 

Población que 
trabaja en zona 
comercial 

capacitación en 
mejoramiento 
laboral  

orientación en 
mejoramiento laboral  

San Antonio El 
Llanito 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo 

301020103
01 

1102 

Población que 
trabaja en zona 
comercial 

capacitación en 
mejoramiento 
laboral 

orientación en 
mejoramiento laboral 

San Antonio El 
Llanito 

fortalecimiento a 
la micro y 
pequeña 
empresa 

304020101
02 

1102 

No hay trabajo 
para jóvenes y 
profesionistas 

orientación y 
capacitación en 
materia de 
servicios 

capacitación para la 
creación y promoción 
de micro y pequeños 

empresarios 

San Antonio El 
Llanito 

Capacitación, 
adiestramiento y 
productividad en 

el trabajo 

301020103
01 

1102 

No hay trabajo 
para jóvenes y 
profesionistas 

orientación y 
capacitación en 
materia de 
servicios 

gestionar apoyos para 
el desarrollo 

productivo comunitario 

San Antonio El 
Llanito 

fortalecimiento a 
la micro y 
pequeña 
empresa 

304020101
02 

1102 
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Prospectiva General para un Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 
 
La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado con datos del pasado, es decir se parte 
de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de desarrollo 
económico y social para poder generar una expectativa deseada. 
 
En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 
los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente toma en 
cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 
diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 
incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 
conveniente o deseado. 
 
 La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, que son conjuntos de 
condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos 
que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quieren en un futuro. 
 
 

Escenario del Pilar 2 Económico, Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Desarrollo 

económico 

03010201 

Empleo 

03020101 

Desarrollo 

agrícola 

03020102 

Fomento a 

productores 

rurales 

03070101 

Fomento 

turístico 

El desarrollo económico del municipio ha 

crecido anualmente pero con sus matices, 

ya que el crecimiento del PIB no implica 

una distribución más o menos justa de la 

riqueza. El turismo se mantiene en 

crecimiento pero la derrama económica se 

distribuye entre las nuevas familiar que 

van ingresando a la actividad, lo que 

implica que los servicios van creciendo 

pero no necesariamente la afluencia de 

turistas, por lo que es necesario potenciar 

otras actividades económicas como las 

artesanías, que se han ido perdiendo o la 

agricultura que se ha abandonado en gran 

medida por la cultura del consumo, falta 

de programas y capacitación para ese 

sector, pues se debe diversificar la materia 

económica de la región para incluir más 

Con las acciones que se planean 

emprender a en materia de 

desarrollo económico, el escenario 

se plantea con posibilidades de 

crecimiento y diversificación de los 

ingresos económicos del 

municipio, como un plan integral 

de turismo para la redistribución 

de los servicios turísticos y 

fortalecerlos con mejora de 

servicios, promoción y difusión de 

los atractivos turísticos, 

crecimiento ordenado de los 

servicios turísticos. De igual 

manera la capacitación e inversión 

para ampliar la actividad de 

agricultura y artesanías en la 

región podrían ampliar las 
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habitantes a fuentes de ingresos y 

redistribuir la riqueza del municipio 

estrategias de subsistencia de la 

población 

Tema: 

Infraestruc

tura 

pública y 

moderniza

ción de los 

servicios 

comunales 

02020601 

Modernización 

de los servicios 

comunales 

En general la infraestructura para 

desarrollar los servicios comunales se 

encuentra en riesgo debido a la falta de 

mantenimiento e inversión gradual para 

con estos servicios; los parques y jardines 

se encuentran deteriorados y muchos 

habitantes no utilizan estos servicios por 

sus condiciones inadecuadas, por lo que 

una de las acciones será darle 

mantenimiento. El mercado y los tianguis 

son una fuente importante de abasto, sin 

embargo los tianguis se salen de control, 

ocupando espacio que no se les asigna, 

invadiendo vialidades y banquetas, 

generando inseguridad y problemas viales, 

por lo que deben establecerse estrategias 

de control y redistribución de los tianguis. 

Los panteones con que cuenta el 

municipio son insuficientes, ya que están 

saturados, lo que implica la ampliación o 

modernización en cuanto a su utilización y 

servicios 

Con una estrategia de 

mantenimiento gradual se podrían 

recuperar y ampliar los espacios y 

servicios comunales, pero es 

imprescindible la comunicación 

entre gobierno y habitantes y 

fomentar la participación y 

conciliación para definir las 

estrategias en el control y 

ubicación de tianguis, para la 

recuperación de espacios de 

esparcimiento y ambientales como 

los parques y jardines, embellecer 

el municipio y mantener el medio 

ambiente. Para el caso de los 

panteones se pretende revisar sus 

capacidades y demandas para 

visualizar opciones de 

mejoramiento 

Tema: 

Innovación

, 

investigaci

ón y 

desarrollo 

03080101 

Investigación 

científica 

La innovación, investigación y desarrollo 

en el municipio es complicada debido a la 

inversión necesaria para desarrollar 

investigaciones de calidad y profundas, la 

necesidad de dar pronta respuesta a las 

demandas puede velar la necesidad de 

innovación y desarrollo 

Con mejores técnicas de 

comunicación, planeación y 

producción se puede innovar en 

materia agropecuaria, de 

artesanías, turismo y relación con 

las empresas y fábricas, para en 

conjunto lograr un crecimiento 

económico para el municipio 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Municipio Competitivo, Productivo e 
Innovador 
 
La Construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales se expresa en lo 
siguiente: 
 
CONCEPTO 
Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines 
hacia los cuales el Gobierno Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al 
cumplimiento de su misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos 
constituyen una imagen a manera de propósito, de la situación que se desea aclarar en un espacio 
temporal determinado a través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas 
determinados por Pilar temático y/o Eje transversal de desarrollo. 
 
Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 
estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 
deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 
parcialmente. 
 
A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 
objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 
principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 
establecido. 
 
ESTRATEGIAS 
Las estrategias, son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento 
a los objetivos y establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, 
sistemáticos o territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos 
que tiene cada dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a 
realizar, para atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de 
la estrategia requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las 
alternativas potenciales del desarrollo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del 
Municipio, dependencia o programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 
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Desarrollo económico 

Objetivo:  

 

Mejorar el desarrollo económico del municipio a través de la implementación 

de estrategias de mejorar los servicios comerciales 

Estrategia 1 Mejorar los servicios y ordenamiento comercial 

Línea de acción 1 Unificar imagen comercial 

Línea de acción 2 Campañas de concientización ambiental para comerciantes 

Línea de acción 3 Reubicación o reestructuración de tianguis 

 

Desarrollo de los sectores económicos 

Objetivo:  

 

Fortalecer el sector artesanal por medio de la profesionalización y 

tecnificación 

Estrategia 1 Fortalecer la permanencia de las prácticas artesanales tradicionales 

Línea de acción 1 Recuperar la producción artesanal del municipio 

Línea de acción 2 Capacitar a las y los artesanos para comercializar sus productos bajo el 

esquema de economía social 

Línea de acción 3 Creación de programa jóvenes alfareros de Ocoyoacac 

Estrategia 2 Fomentar la producción agropecuaria en el municipio 

Línea de acción 1 Incrementar la producción de los principales productos agrícolas de la 

región 

Línea de acción 2 Mejorar la eficiencia del agua en el sector agrícola a través de la captación 

de agua pluvial, mediante la modernización y tecnificación de los sistemas 

de riego 

Línea de acción 3 Crear un censo agropecuario que nos permita tener acceso a los 

productores del municipio 

Línea de acción 4 Abrir canales de comercialización para los productos agrícolas y artesanales 

Estrategia 3 Formulación, ejecución y evaluación de estrategias, acciones y programas 

para el desarrollo y fomento de la actividad turística municipal, 
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aprovechando de sus recursos naturales y culturales para la diversificación 

de la oferta turística 

Línea de acción 1 Identificación, evaluación y promoción de nuevos destinos turísticos 

municipales 

Línea de acción 2 Establecer relación con empresas, organizaciones y municipios vecinos 

para mejora de la actividad turística 

Línea de acción 3 Establecer convenios de trabajo con escuelas para la elaboración de 

estudios turísticos 

Línea de acción 4 Vinculación del Departamento de Turismo con dependencias 

gubernamentales a nivel estatal y federal para el aprovechamiento de 

recursos 

Línea de acción 5 Acercamiento y vinculación con medios de comunicación y difusión regional, 

estatal y federal 

Línea de acción 6 Capacitación a prestadores de servicios turísticos 

Línea de acción 7 Señalización turística 

 
 
 

Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

Objetivo:  

 

Mejorar la infraestructura y generar mecanismos para el mantenimiento y 

aprovechamiento de los servicios comunales 

Estrategia 1 Mantener el buen estado de las áreas verdes y recuperar espacios en 

desuso 

Línea de acción 1 Diseñar campañas de concientización para el mantenimiento y cuidado de 

áreas verdes 

Línea de acción 2 Profesionalizar y equipar al personal encargado para mejorar el servicio 

Estrategia 2 Gestionar ante las instancias correspondientes la rehabilitación o en su 

defecto la reubicación del rastro municipal 
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  Línea de acción 1 Gestionar ante comuneros y empresarios la donación de un predio de  

acuerdo a la Norma y sus especificaciones para la construcción de un 

nuevo rastro 

Línea de acción 2 Rehabilitar el rastro actual para operar de acuerdo a las normas vigentes 

aplicables, en caso de no contar con un terreno en donación 

Línea de acción 3 Establecer las medidas necesarias de acuerdo a la norma para verificar la 

documentación que acredite la garantía de sanidad del ganado para el 

consumo humano que ingrese al rastro 
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Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio Competitivo, Productivo e Innovador6 
 
 
ANEXO MIR 12. Promoción artesanal 

                                                           
6 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), se toman de la Gaceta de gobierno del 6 de Noviembre de 2018 – Manual para la planeación, 
programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 

Programa 

presupuestario 

Promoción artesanal 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales 

e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e 

internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. 

Dependencia 

general 

N00 Dirección de Desarrollo Económico.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo económico  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
fomentar la 
actividad 
artesanal del 
municipio 
mediante la 
gestión de 
apoyos federales 
y estatales.  

Tasa de 
variación en la 
gestión de 
apoyos federales 
y estatales  

((Artesanos 
beneficiados con 
apoyos federales y 
estatales 
gestionados en el 
año 
actual/Artesanos 
beneficiados con 
apoyos federales y 
estatales 
gestionados en el 
año anterior) -1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Estadística 
interna.  

N/A  

Propósitos 

Los artesanos 
participan e 
incrementan la 
venta de sus 
productos.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
artesanos 
participantes en 
eventos.  

((Artesanos 
participantes en 
eventos en el año 
actual/Artesanos 
participantes en 
eventos en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Padrón de 
beneficiados 
para eventos 
internos.  

Existe interés de los 
artesanos para 
participar en los 
eventos.  
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ANEXO MIR 13 Desarrollo agrícola 

Componentes 

 
1. Eventos 
realizados para 
la venta de los 
productos de los 
artesanos del 
municipio. 

Porcentaje de 
eventos para la 
venta de los 
productos de los 
artesanos.  

(Eventos para la 
venta de los 
productos de los 
artesanos 
realizados/Eventos 
para la venta de 
los productos de 
los artesanos 
gestionados) *100  

Semestral  
Gestión  

Información 
del 
programa.  
Estadística 
interna.  

Se promueven los 
eventos de venta 
artesanal por parte de 
la autoridad municipal.  

Actividades 

 
1.1. Realización 
de pláticas 
informativas 
sobre promoción 
y 
comercialización 
de productos 
artesanales. 

Porcentaje de 
pláticas 
informativas 
sobre promoción 
y 
comercialización.  

(Pláticas 
informativas sobre 
promoción y 
comercialización 
otorgadas/Pláticas 
informativas sobre 
promoción y 
comercialización 
programadas) 
*100  

Trimestral 
Gestión  

Listas de 
asistencia.  

Los artesanos tienen 
interés en asistir a las 
pláticas informativas 
de promoción y 
comercialización.  

Programa 

presupuestario 

Desarrollo agrícola 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y 

sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, 

promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los 

cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los 

impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.  

Dependencia 

general 

N01 Desarrollo Agropecuario  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo económico  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 
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Contribuir a 
incrementar la 
producción 
agrícola 
mediante 
apoyos a los 
productores 
agrícolas.  

Tasa de 
variación de 
los apoyos 
entregados a 
productores 
agrícolas.  

((Apoyos a los 
productores agrícolas 
entregados en ciclo 
agrícola actual/Apoyos 
a los productores 
agrícolas entregados 
en el ciclo agrícola 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

SIAP (Servicio 
de Información 
Agroalimentaria 
y Pesquera).  
SAGARPA 
(Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación).  

N/A  

Propósitos 

La 
productividad 
agrícola se 
incrementa con 
beneficios a los 
productores.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
productores 
agrícolas 
beneficiados.  

((Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo 
agrícola actual 
/Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo 
agrícola anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

SAGARPA 
(Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación).  

Los productores 
agrícolas solicitan 
favorecer sus 
condiciones para 
mejorar su 
producción.  

Componentes 

1. Apoyos para 
las actividades 
agrícolas 
otorgados.  

Porcentaje de 
apoyos 
agrícolas 
entregados  

(Apoyos a productores 
agrícolas 
otorgados/Apoyos a 
productores agrícolas 
solicitados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos.  

Los productores 
agrícolas 
beneficiados 
utilizan los apoyos 
otorgados de 
manera adecuada.  

2. Campañas 
fitosanitarias 
ejecutadas.  

Porcentaje de 
campañas 
fitosanitarias.  

(Campañas 
fitosanitarias 
ejecutadas/Campañas 
fitosanitarias 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos.  

Los productores 
agrícolas solicitan 
el apoyo de la 
autoridad municipal 
para fomentar el 
aumento de la flora 
local.  

3. Fertilizantes 
para cultivos 
básicos 
entregados.  

Porcentaje de 
fertilizantes 
para cultivo.  

(Fertilizantes para 
cultivo 
entregados/Fertilizantes 
para cultivo solicitados) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos.  

Los productores 
agrícolas aplican 
los apoyos 
otorgados de 
manera adecuada.  

Actividades 

1.1. Recepción 
de solicitudes 
de los 
productores.  

Porcentaje de 
solicitudes de 
los 
productores.  

(Solicitudes de los 
productores 
atendidas/Solicitudes 
de los productores 
recibidas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros de 
solicitudes  

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal gestionar 
solicitudes 
recibidas.  

1.2. Gestión de 
apoyos de 
carácter 
agrícola 
realizada  

Porcentaje de 
avance en la 
gestión de 
apoyos de 
carácter 
agrícola  

(Gestiones de apoyos 
de carácter agrícola 
realizadas ante 
dependencias estatales 
y federales/ Gestiones 
de apoyos de carácter 
agrícola programadas 
ante dependencias 

Trimestral  
Gestión  

Expedientes de 
trámite.  
Recibo de 
insumos 
gestionados  

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal atender y 
gestionar los 
expedientes 
técnicos.  
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estatales y federales) 
*100  

2.1. 
Realización de 
controles de 
infestación de 
plagas y 
enfermedades 
en los cultivos. 
 

Porcentaje de 
controles de 
infestación de 
plagas y 
enfermedades 
en los cultivos.  

(Controles de 
infestación de plagas y 
enfermedades en los 
cultivos 
realizados/infestación 
de plagas y 
enfermedades en los 
cultivos existentes) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
infestaciones 
iniciales y 
finales.  

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal efectuar 
controles de plagas 
y enfermedades en 
los cultivos.  

3.1. Recepción 
de solicitudes 
de los 
productores.  

Porcentaje de 
solicitudes 
emitidas por 
los 
productores.  

(Solicitudes de los 
productores 
atendidas/Solicitudes 
por los productores 
recibidas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros de 
solicitudes.  

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal contar 
con un padrón de 
productores 
actualizado.  

3.2. Evaluación 
y dictaminación 
de solicitudes  

Porcentaje de 
solicitudes 
aprobadas  

(Solicitudes aprobadas/ 
Solicitudes recibidas) * 
100  

Trimestral  
Gestión  

Registros de 
solicitudes.  

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal recibir y 
aprobar solicitudes 
de fertilizantes.  
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ANEXO MIR 14. Fomento a productores rurales 

Programa 

presupuestario 

Fomento a productores rurales 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y 

sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la 

comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.  

Dependencia 

general 

N01 Desarrollo Agropecuario  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo económico  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
incentivar y 
diversificar la 
figura de  
agroempresas 
en el medio rural 
local a través de 
proyectos 
productivos 
agroecológicos 
sustentables.  

Tasa de 
variación en la 
producción 
agroecológica 
lograda 

((Producción 
agroecológicas 
lograda en el año 
actual/Producción 
agroecológica 
lograda el año 
anterior)-1)*100 

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

N/A  

Propósitos 

Los productores 
rurales locales 
cuentan con 
apoyos técnicos, 
operativos y 
financieros para 
el manejo de 
cultivos 
agroecológicos.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
productores 
rurales 
beneficiados  

((Productores 
rurales 
beneficiados en el 
año actual/ 
Productores 
rurales 
beneficiados en el 
año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan y fortalecen 
la actividad municipal 
en la materia.  

Componentes 

1. Capacitación 
y asistencia 
técnica en los 
procesos 
productivos y 

Tasa de 
variación en el 
número de 
productores 
rurales 

((Productores 
rurales 
capacitados y 
asistidos en el 
semestre 
actual/Productores 

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Los productores 
rurales muestran 
interés y disposición 
en los servicios 
otorgados  
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ANEXO MI 15. Modernización industrial 

organizativos 
otorgada.  

capacitados y 
asistidos.  

rurales 
capacitados y 
asistidos en el 
semestre anterior)-
1) *100  

Actividades 

1.1. Impartición 
de talleres para 
la adopción de 
técnicas 
agroecológicas.  

Porcentaje en 
la impartición 
de Talleres 
tecno-
agrícolas  

(Talleres 
impartidos/Talleres 
Programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con 
personal capacitado 
en el tema para la 
impartición de 
conocimientos.  

1.2. Impartición 
de cursos para 
el desarrollo e 
implementación 
de 
Infraestructura 
Hidroagrícola.  

Porcentaje en 
la capacitación 
de 
infraestructura 
hidroagrícola  

(Cursos 
impartidos/Cursos 
Programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con 
personal capacitado 
en el tema para la 
impartición de 
conocimientos.  

Programa 

presupuestario 

Modernización industrial 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la 

modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso 

de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y 

pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.  

Dependencia 

general 

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo económico  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de las micro y 
pequeñas 
empresas 

Tasa de 
variación en la 
apertura de 
Micro y 

((Micro y pequeñas 
empresas 
aperturadas en el año 
actual/Micro y 
pequeñas empresas 

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  
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locales a través 
de la operación 
de programas 
de impulso 
económico.  

pequeñas 
empresas  

aperturadas en el año 
anterior)-1) *100  

Propósitos 

Los micro y 
pequeños 
empresarios 
municipales 
cuentan con 
programas de 
apoyo en el 
manejo 
adecuado de 
sus finanzas 
para hacer 
crecer su 
negocio.  

Tasa de 
variación en la 
operación de 
programas de 
apoyos 
empresariales  

((Programas 
implementados para 
apoyar a micro y 
pequeños 
empresarios en el año 
actual/Programas 
implementados para 
apoyar a micro y 
pequeños 
empresarios en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal para 
dinamizar el sector 
de la micro y 
pequeña empresa.  

Componentes 

1. Programas de 
capacitación 
financiera para 
obtención de 
financiamientos 
implementados.  

Tasa de 
variación en la 
realización de 
cursos para la 
obtención de 
financiamiento 
realizados.  

((Cursos para la 
obtención de 
financiamiento 
realizados el 
semestre 
actual/Cursos para la 
obtención de 
financiamiento 
realizados en el 
semestre anterior)-1) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal para 
capacitar a micro y 
pequeños 
empresarios  

2. Gestión de 
apoyos para la 
expansión o 
crecimiento de 
micro y 
pequeños 
negocios 
realizada.  

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de apoyos a 
micro y 
pequeños 
negocios.  

(Apoyos 
otorgados/Apoyos 
gestionados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal para 
gestionar recursos 
de apoyo al sector 
de la micro y 
pequeña empresa.  

Actividades 

1.1. Impartición 
de cursos sobre 
el adecuado 
manejo 
financiero.  

Porcentaje en 
la capacitación 
del adecuado 
manejo 
financiero 
sano.  

(Cursos 
impartidos/Cursos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda a las 
autoridades contar 
con instructores 
competentes para 
la impartición de 
cursos.  

1.2. 
Implementación 
de asistencias 
técnicas para 
lograr el 

Porcentaje de 
eficacia en la 
impartición de 
asistencia 
técnica.  

(Asistencias 
impartidas/Asistencias 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda a las 
autoridades contar 
con personal 
calificado para 
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saneamiento 
financiero.  

brindar la asistencia 
empresarial  

2.1. Recepción 
de solicitudes 
para apoyos 
financieros.  

Porcentaje de 
solicitudes 
para apoyos 
financieros.  

(Solicitudes 
recibidas/solicitudes 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda a las 
autoridades 
municipales recibir 
solicitudes de 
apoyo.  

2.2. Recepción 
y dictaminación 
de proyectos de 
expansión o 
crecimiento.  

Porcentaje en 
la 
dictaminación 
de proyectos.  

(Proyectos 
aprobados/Total de 
proyectos recibidos) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Los empresarios 
integran sus 
expedientes 
técnicos apegados 
a los lineamientos 
establecidos.  

2.3. Emisión de 
estímulos.  

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de estímulos a 
Micro y 
pequeños 
empresarios.  

(Estímulos 
otorgados/Estímulos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno coadyuvan 
con la autoridad 
municipal para la 
entrega de 
estímulos.  
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ANEXO MIR 16. Investigación científica 

Programa 

presupuestario 

Investigación científica 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende las líneas de acción destinadas al apoyo de la investigación científica básica y 

aplicada, promoviendo el desarrollo del conocimiento científico.  

Dependencia 

general 

N00 Dirección general de desarrollo y fomento económico.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Innovación, investigación y desarrollo  

Objetivo  o 

resumen narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
desarrollo de 
investigación 
aplicada mediante 
la gestión de 
recursos para 
investigadores.  

Tasa de 
variación en el 
desarrollo de 
investigación 
aplicada.  

((Desarrollo de la 
investigación aplicada 
en el año 
actual/Desarrollo de la 
investigación aplicada 
el año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Expedientes 
técnicos del 
desarrollo de 
la 
investigación 
aplicada.  

N/A  

Propósitos 

Los Habitantes del 
municipio realizan 
investigación 
científica y se 
benefician con 
incentivos para la 
investigación.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
proyectos 
impulsados de 
investigación 
aplicada.  

((Proyectos de 
investigación aplicada 
impulsados en el año 
actual/Proyectos de 
investigación aplicada 
impulsados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Proyectos de 
investigación.  

Se otorgan 
incentivos a 
generación de 
proyectos de 
investigación 
aplicada.  

Componentes 

1. Convenios 
realizados con 
dependencias 
promotoras de la 
investigación 
aplicada.  

Porcentaje en 
los convenios 
con las 
dependencias 
promotoras de 
investigación 
aplicada.  

(Convenios de 
colaboración suscritos 
con las dependencias 
promotoras de 
investigación 
aplicada/Convenios de 
colaboración 
gestionados con las 
dependencias 
promotoras de 
investigación aplicada) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Convenios  Se promueve la 
celebración de 
convenios de 
colaboración 
para la 
investigación 
aplicada.  



300 
 

2. Promoción de la 
investigación 
aplicada en la 
población.  

Porcentaje de 
la promoción 
de la 
investigación 
aplicada  

(Eventos realizados de 
promoción para el 
desarrollo de 
investigación aplicada/ 
Eventos programados 
de promoción para el 
desarrollo de 
investigación aplicada) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
investigación 
aplicada.  

3. Ferias de 
investigación 
aplicada 
realizadas.  

Porcentaje en 
la realización 
de ferias de 
investigación 
aplicada.  

(Ferias de investigación 
aplicada 
realizadas/Ferias de 
investigación aplicada 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
realización de 
ferias de 
investigación 
aplicada.  

4. Círculos y 
conferencias en 
ciencia, tecnología 
e innovación, 
realizados.  

Porcentaje en 
la realización 
de círculos en 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
realizados.  

(Conferencias sobre 
ciencia, tecnología e 
innovación 
realizados/Conferencias 
en ciencia, tecnología e 
innovación 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
realización de 
Conferencias 
sobre ciencia, 
tecnología e 
innovación  

Actividades 

1.1. Vinculación 
municipal con el 
CONACYT y/o 
COMECYT para la 
suscripción de 
acuerdos 
interinstitucionales. 

Porcentaje de 
acuerdos con 
el CONACYT 
y/o COMECYT 
para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación.  

(Sesiones de 
vinculación realizadas 
con el CONACYT y/o 
COMECYT para el 
desarrollo de proyectos 
de investigación/ 
Sesiones de vinculación 
programadas con el 
CONACYT y/o 
COMECYT para el 
desarrollo de proyectos 
de investigación) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
vinculación del 
municipio con el 
CONACYT y/o 
COMECYT para 
el desarrollo de 
proyectos de 
investigación  

1.2. Vinculación 
municipal con 
instituciones 
educativas para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada.  

Porcentaje en 
la vinculación 
con 
instituciones 
educativas 
para el 
desarrollo 
para los 
proyectos de 
investigación 
aplicada 
propuestos.  

(Sesiones de 
vinculación realizadas 
con instituciones 
educativas para el 
desarrollo de proyectos 
de 
investigación/Sesiones 
de vinculación 
programadas con 
instituciones educativas 
para el desarrollo de 
proyectos de 
investigación) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
vinculación del 
municipio con 
instituciones 
educativas para 
el desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada.  

2.1. Realización 
de campañas 
entre la población, 
para el desarrollo 
de proyectos de 
investigación 
aplicada.  

Porcentaje en 
las campañas 
realizadas 
entre la 
población, 
para el 
desarrollo de 
proyectos de 

(Campañas para el 
fomento al desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
realizadas/ Campañas 
para el fomento al 
desarrollo de proyectos 

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se realizan 
campañas para 
el desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada.  
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investigación 
aplicada.  

de investigación 
programadas) *100  

2.2. Realización 
de campañas 
entre estudiantes 
de educación 
media y media 
superior y 
superior, para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada.  

Porcentaje en 
las campañas 
entre 
estudiantes de 
educación 
media y media 
superior y 
superior, para 
el desarrollo 
de proyectos 
de 
investigación 
aplicada.  

(Campañas de fomento 
al desarrollo de 
proyectos de 
investigación dirigidas a 
estudiantes de nivel 
medio, medio superior y 
superior realizadas/ 
Campañas de fomento 
al desarrollo de 
proyectos de 
investigación dirigidas a 
estudiantes de nivel 
medio, medio superior y 
superior programadas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se realizan 
campañas para 
el desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada entre 
estudiantes de 
educación media 
y media superior 
y superior.  

2.3. Otorgamiento 
de becas para el 
desarrollo de 
investigación 
aplicada.  

Porcentaje en 
otorgamiento 
de becas para 
el desarrollo 
de 
investigación 
aplicada.  

(Becas otorgadas a la 
población del municipio 
que desarrolle 
investigación/Total de 
becas solicitadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
investigación 
aplicada a través 
del otorgamiento 
de becas  

3.1. Diseño y 
publicación de 
convocatorias para 
participar en las 
ferias de ciencia, 
tecnología e 
innovación.  

Porcentaje en 
el diseño y 
publicación de 
convocatorias  

(Convocatorias 
publicadas para 
participar en las ferias 
de ciencia, tecnología e 
innovación/Total de 
convocatorias por 
publicar para participar 
en las ferias de ciencia, 
tecnología e 
innovación) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las autoridades 
del ayuntamiento 
promueven el 
diseño de 
convocatorias y 
su lanzamiento.  

3.2. Invitación a 
investigadores 
para presentar los 
proyectos 
científicos 
desarrollados.  

Porcentaje de 
asistencia de 
investigadores 
para presentar 
proyectos 
científicos 
desarrollados.  

(Investigadores 
asistentes a sesiones 
de presentación de 
proyectos científicos 
desarrollados/Total de 
investigadores 
convocados a sesiones 
de presentación de 
proyectos científicos) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
presentación de 
proyectos de 
investigación.  

4.1. Diseño y 
publicación de 
convocatorias para 
participar en los 
círculos y 
conferencias de 
ciencia, tecnología 
e innovación.  

Porcentaje en 
la publicación 
de las 
convocatorias, 
para participar 
en círculos y 
conferencias 
de ciencia, 
tecnología e 
innovación.  

(Convocatorias 
publicadas para 
participar en 
conferencias de ciencia, 
tecnología e innovación 
/Total de convocatorias 
por publicar para 
participar en 
conferencias de ciencia, 
tecnología e 
innovación) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve la 
asistencia de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación.  
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ANEXO MIR 17. Modernización de los servicios comunales 

Programa 

presupuestario 

Modernización de los servicios comunales 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de 

plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten 

servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno 

incluyendo la iniciativa privada.  

Dependencia 

general 

F00 Desarrollo urbano y obras públicas.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Infraestructura y modernización de los servicios comunales  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
fortalecer la 
afluencia 
vecinal en los 
centros a 
esparcimiento 
público 
mediante la 
modernización 
de la 
infraestructura 
física de los 
servicios 
públicos 
comunales.  

Tasa de 
variación en la 
afluencia 
vecinal a los 
centros de 
esparcimiento 
público.  

((Afluencia vecinal a los 
centros de esparcimiento 
público realizada en el año 
actual/Afluencia vecinal a los 
centros de esparcimiento 
público programada en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Reportes de 
asistencia a 
los centros de 
esparcimiento 
vecinal de los 
dos últimos 
años.  

N/A  

Propósitos 

La comunidad 
municipal 
cuenta con 
centros de 
esparcimiento 
público en 
condiciones de 
funcionamiento.  

Tasa de 
variación en el 
funcionamiento 
de los centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

((Centros de esparcimiento 
público municipal en 
condiciones de 
funcionamiento en el año 
actual/Centros de 
esparcimiento público 
municipal en condiciones de 
funcionamiento en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Reportes de 
los deterioros 
y fallas en el 
mobiliario e 
infraestructura 
física de los 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

Los 
ciudadanos 
requieren de 
espacios 
públicos y de 
esparcimiento 
dignos para su 
beneficio.  

Componentes 
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1. 
Financiamiento 
gestionado 
para la 
construcción de 
nuevos centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

Porcentaje en 
el 
financiamiento 
para construir 
nuevos centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

(Financiamiento para 
construir nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal /Financiamiento 
para construir nuevos centros 
de esparcimiento público 
municipal programado) *100  

Semestral  
Gestión  

Estudios 
costo-
beneficio para 
la construcción 
de nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal  

La necesidad 
local de 
espacios de 
recreación y 
esparcimiento 
conduce a la 
autoridad local 
a gestionar 
recursos para 
construir 
nuevos 
espacios.  

2. 
Mantenimiento 
brindado a los 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal  

Porcentaje de 
variación en el 
mantenimiento 
a los centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

(Mantenimiento a los centros 
de esparcimiento público 
municipal 
proporcionado/Mantenimiento 
a los centros de 
esparcimiento público 
municipal programado) *100  

Semestral  
Gestión  

Bitácoras de 
seguimiento al 
mantenimiento 
de los centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

La ciudanía 
requiere de la 
intervención de 
la autoridad 
local para 
brindar 
mantenimiento 
a espacios de 
esparcimiento.  

3. 
Mantenimiento 
brindado a los 
panteones 
municipales  

Porcentaje en 
el 
mantenimiento 
a los 
panteones 
municipales.  

(Acciones de mantenimiento 
realizadas a los panteones 
municipales/ Acciones de 
mantenimiento programada a 
los panteones municipales) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Bitácoras de 
seguimiento al 
mantenimiento 
a los 
panteones 
municipales.  

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de 
la autoridad 
local para 
brindar 
mantenimiento 
a panteones.  

Actividades 

1.1. Licitación 
de la 
construcción de 
los nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal para 
atender las 
demandas de 
la población.  

Porcentaje en 
la licitación 
para la 
construcción 
de los nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

(Licitaciones para la 
construcción de nuevos 
centros de esparcimiento 
público municipal 
realizadas/Licitaciones para 
la construcción de nuevos 
centros de esparcimiento 
público municipal 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Licitaciones 
para la 
construcción 
de los nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

La iniciativa 
privada 
muestra interés 
en la 
convocatoria 
de licitación de 
las autoridades 
locales.  

1.2. 
Construcción 
de los nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal para 
atender las 
demandas de 
la población.  

Porcentaje en 
la construcción 
de los nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

(Construcción de nuevos 
centros de esparcimiento 
público municipal 
realizados/Construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Estudios 
costo-
beneficio para 
la construcción 
de nuevos 
centros de 
esparcimiento 
público 
municipal  

La ciudadanía 
demanda a la 
autoridad local 
nuevos y 
mejores 
espacios de 
recreación.  

2.1. 
Programación 
del 
mantenimiento 

Porcentaje en 
la 
programación 
del 

(Acciones de mantenimiento 
a los centros de 
esparcimiento público 
municipal autorizadas 

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
pormenorizado 
del 
mantenimiento 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas 
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ANEXO MIR 18. Empleo 

a los centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

mantenimiento 
a los centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

Acciones de mantenimiento a 
los centros de esparcimiento 
público municipal 
programadas) *100  

programado y 
autorizado a 
los centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

que 
contemplen 
actividades de 
planeación y 
ejercicio de 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
pública.  

2.2. 
Mantenimiento 
a los centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

Porcentaje en 
el 
mantenimiento 
a los centros 
de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

(Mantenimiento a los centros 
de esparcimiento público 
municipal 
realizado/Mantenimiento a 
los centros de esparcimiento 
público municipal autorizado) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
pormenorizado 
del 
mantenimiento 
realizado y 
autorizado a 
los centros de 
esparcimiento 
público 
municipal.  

La ciudadanía 
depende de la 
autoridad local 
para contar con 
centros de 
esparcimiento 
en condiciones 
funcionales.  

3.1. 
Programación 
del 
mantenimiento 
a los panteones 
municipales.  

Porcentaje en 
la 
programación 
del 
mantenimiento 
a los 
panteones 
municipales.  

(Acciones de mantenimiento 
a los panteones municipales 
realizados /Acciones de 
mantenimiento a los 
panteones municipales 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
pormenorizado 
del 
mantenimiento 
realizado y 
programado a 
los panteones 
municipales.  

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas 
que 
contemplen 
actividades de 
planeación y 
ejercicio de 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
de panteones.  

Programa 

presupuestario 

Empleo 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la 

planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y 

garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, 

remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos 

humanos para el trabajo.  

Dependencia 

general 

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo económico  
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Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
reducción del 
índice de 
desempleo a 
través de ferias 
de empleos 
presenciales  

Tasa de 
variación en 
la instalación 
de ferias de 
empleo.  

((Ferias de empleo 
presenciales llevados a 
cabo el año actual/ 
Ferias de empleo 
presenciales llevadas a 
cabo el año anterior) -
1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal 
desempleada 
cuenta con 
ferias de 
empleo 
periódicas que 
ofertan nuevas 
oportunidades 
de trabajo  

Tasa de 
variación en 
el número de 
personas 
empleadas.  

((Personas en edad 
productiva empleadas 
en el año actual/ 
Personas en edad 
productiva empleadas 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Información 
Estadística. 
INEGI  

Las personas 
económicamente 
activas desocupadas 
del municipio, asisten 
y participan en las 
ferias de empleo 
organizadas en el 
municipio.  

Componentes 

1. Ferias de 
empleo de 
carácter 
presencial 
realizadas.  

Porcentaje 
personas 
vinculadas a 
una vacante 
de empleo.  

(Número de 
solicitantes 
vinculados/Número de 
solicitantes) *100  

Semestral  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

La población 
desocupada en edad 
productiva participa 
en las ferias de 
empleo  

Actividades 

1.1. 
Elaboración del 
catálogo de 
empresas 
participantes.  

Porcentaje 
de 
Participación 
empresarial.  

(Empresas 
participantes/Empresas 
convocadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Las empresas 
ubicadas en la región 
colaboran con el 
ayuntamiento en la 
conformación de un 
catálogo.  

1.2. 
Elaboración del 
catálogo de 
vacantes.  

Porcentaje 
de Vacantes 
ofertadas.  

(Vacantes ocupadas/ 
Vacantes disponibles) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La demanda de un 
servicio de ferias de 
empleo conduce a la 
autoridad municipal a 
elaborar un catálogo 
de vacantes.  

1.3. Promoción 
del evento 
presencial.  

Porcentaje 
de 
concurrencia 
a eventos de 
empleo  

(Asistencia 
Real/Asistencia 
estimada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros de 
Asistencia  

La Población 
solicitante asiste a la 
feria.  
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ANEXO MIR 19. Fomento Turístico 
Programa 

presupuestario 

Fomento Turístico 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y 

privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos 

altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones 

tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una 

regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.  

Dependencia 

general 

N00 Dirección de Desarrollo Económico  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 2: Económico  

Tema de 

desarrollo 

Desarrollo económico  

Objetivo  o 

resumen narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento del 
desarrollo 
económico del 
municipio a través 
de esquemas de 
colaboración y 
corresponsabilidad 
en materia de 
inversión 
destinada al 
aprovechamiento 
del potencial 
turístico y de la 
oferta de 
productos 
turísticos 
competitivos  

Tasa de variación 
en la derrama 
económica 
turística del 
municipio.  

((Ingresos de carácter 
turístico en el año 
actual/Ingresos de 
carácter turístico en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estadísticas 
del INEGI  

N/A  

Propósitos 

Las unidades 
económicas 
turísticas 
municipales 
cuentan con 
esquemas de 
colaboración y 
corresponsabilidad 
que dinamizan y 

Tasa de variación 
de la 
infraestructura 
turística 
municipal.  

((Unidades económicas de 
carácter turístico en 
funciones en el presente 
año/Unidades económicas 
de carácter turístico en 
funciones en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estadísticas 
del INEGI  
Registros 
administrativos 
propios  

El sector 
privado, en sus 
unidades 
relacionadas 
con el turismo, 
coadyuvan con 
la autoridad 
municipal.  
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optimizan la oferta 
turística.  

Componentes 

1. Programas de 
apoyo económico 
para promoción y 
divulgación 
turística 
otorgados.  

Porcentaje en la 
Promoción 
Turística 
municipal.  

(Programas de carácter 
divulgatorio 
implementados/Programas 
divulgatorio diseñados) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Autoridades de 
otros órdenes 
de gobierno 
colaboran con 
las autoridades 
municipales en 
la concertación 
de recursos 
para apoyar al 
sector turístico.  

2. Convenios de 
colaboración con 
empresas 
turísticas de 
carácter privado 
celebrados  

Porcentaje en la 
colaboración de 
fomento turístico.  

(Convenios 
celebrados/Convenios 
diseñados) *100  

Semestral  
Gestión  

Convenios  Empresarios de 
carácter 
turístico 
municipal 
colaboran con 
la autoridad 
municipal en la 
prestación de 
servicios 
atractivos y 
descuentos.  

Actividades 

1.1. Elaboración 
de padrón de 
unidades 
económicas de 
carácter turístico.  

Porcentaje en las 
actividades de 
Empadronamiento 
Turístico.  

(Unidades económicas 
turísticas 
empadronadas/Total de 
Unidades económicas 
turísticas del municipio) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Se cuenta con 
registros de 
unidades 
económicas 
turísticas  

1.2. 
Implementación 
de un programa 
de identidad 
municipal.  

Porcentaje de la 
implementación 
del programa de 
identidad 
municipal.  

(Unidades económicas 
que implementaron la 
identidad municipal/Total 
de unidades económicas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Estudiantes y 
población en 
general 
colaboran con 
el diseño de la 
identidad 
municipal.  

1.3. Recepción de 
solicitudes para 
otorgar apoyos 
para promoción, 
divulgación y 
establecimiento de 
la identidad 
municipal.  

Porcentaje de 
Participación por 
parte de las 
unidades 
turísticas.  

(Solicitudes 
recibidas/Solicitudes 
estimadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Formatos 
diseñados 
para la 
solicitud de 
apoyos  

Interesados en 
participar 
entregan en 
tiempo y forma 
sus solicitudes  

1.4. Emisión de 
apoyos 
entregados.  

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Apoyos  

(Apoyos 
otorgados/Apoyos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Autoridades de 
otros órdenes 
de gobierno 
respaldan el 
programa de 
fomento 
turístico y 
colaboran en la 
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entrega de los 
apoyos.  

2.1. Diseño de un 
programa de 
descuentos, 
subsidios y 
diversos 
beneficios 
otorgados a los 
visitantes del 
municipio en 
corresponsabilidad 
con empresas de 
carácter turístico.  

Porcentaje de 
Turistas 
beneficiados.  

(Turistas 
beneficiados/Total de 
visitantes al municipio) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Empresarios y 
autoridades 
municipales 
coinciden en el 
establecimiento 
de los 
descuentos, y 
apoyos 
concertados.  

2.2. Diseño de 
convenios de 
colaboración con 
empresas de 
carácter turístico. 
 

Porcentaje en la 
celebración 
convenios 
turísticos.  

(Convenios 
firmados/Convenios 
gestionados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Convenios  Empresas de 
carácter 
turístico 
colaboran con 
la autoridad 
municipal en la 
firma del 
convenio.  
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
 
Diagnóstico General del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
 
El aumento de la población mundial, ha provocado la sobre explotación de los recursos, causando un 
impacto severo en las áreas naturales. Así mismo, el desarrollo de una población viene acompañado 
de grandes retos, tales como, la creciente pobreza mundial, las desigualdades, el cambio climático, la 
globalización y la creciente competencia entre los mercados. 
 
Un sistema territorial, incluye interrelaciones entre áreas rurales y urbanas, así como la generación de 
polos de atracción vinculados al mercado, producción y tecnología, nuevos sistemas de información. 
Con esto, se tiene un impacto en términos económicos, sociales, ambientales y culturales. El 
desarrollo de las áreas rurales resultan ser de gran importancia en términos de conservación de 
recursos naturales, ya que estas áreas son las más ricas en términos de biodiversidad. 
 
Es responsabilidad municipal vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en 
soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos 
acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de 
residuos sólidos y la promoción de la producción y consumo de bienes y servicios sustentables en 
Ocoyoacac. Todo ello en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el 
ámbito urbano como en el rural. 
 
El manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales sólo puede lograrse con la participación 
decidida de la ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de gobierno, a través de cuatro 
vertientes. La primera vertiente requiere transitar aceleradamente a un sistema de generación de 
energías limpias y no contaminantes, como las basadas en tecnologías eólica y solar. La segunda 
vertiente vela por acciones encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, como 
mejorar la calidad del aire, reducir la huella de carbono, lograr el manejo sustentable de los residuos 
sólidos y ampliar significativamente la cobertura para el tratamiento de aguas residuales. La tercera 
vertiente se relaciona con la sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad 
a través de la atención y regulación de las reservas y las áreas naturales protegidas. La cuarta vertiente 
responde a los retos que presentan los asentamientos humanos y la concentración espacial de 
actividades productivas.  
 
Una visión integral del territorio y de sus ciclos naturales es fundamental para preservar el medio 
ambiente, al tiempo que se diseñan infraestructuras bajo esquemas urbanos de accesibilidad inclusiva, 
metropolitanos, adaptables a entornos socio-ambientales de creciente complejidad. Solo así podrá el 
municipio transitar hacia estructuras territoriales resilientes, capaces de brindar condiciones óptimas 
para una ocupación ordenada del suelo y un flujo eficiente de personas y bienes. Todo ello propiciando 
entornos competitivos, amigables con el medio ambiente, que fomenten la cohesión social para 
impulsar un territorio más próspero y humano. 
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Temas de Desarrollo para un Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
 
IV.III.I. Tema: Ciudades y comunidades sostenibles 
 
En el municipio de Ocoyoacac, las localidades han ido creciendo como lo muestra la siguiente tabla. 
Para 2005 se contabilizaron 32 localidades y para 2010 se contabilizaron 35, lo que indica la creación 
de 3 nuevas localidades o bien crecieron estos asentamientos humanos. Ello implica que la demanda 
de servicios e infraestructura va en aumento, por lo que la distribución de los servicios y bienes de los 
que se encarga el municipio deben prever estos crecimientos urbanos y rurales.  
 
 

Mapas de relieve de los alrededores de Ocoyoacac.  
 
 
Aunado a esto, las localidades con menos de 100 habitantes pasaron de 11 a 8, lo que implica un 
crecimiento de las localidades pequeñas, ya que se distribuyeron a otros rangos de habitantes por 
localidad. Las localidades que presentan mayor problemática al crecer y carecer de servicios son las 
que están en áreas de la periferia, pues es así que ha ido evolucionando el municipio; las localidades 
de menores habitantes que se encuentran cercanas a la cabecera municipal y a localidades con más 
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habitantes, pueden acceder a servicios que ahí se ofrecen sin realizar grandes desplazamientos, pero 
ocasionan saturación en el uso y distribución de los servicios. 
 
 

NÚMERO DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN POR TAMAÑO 

Rango 2005 2010 Incremento espacio 

(%) 2005-2010 

Número de 

localidades 

contabilizadas 

Población 

(%) 

Número de 

localidades 

contabilizad

as 

Población 

(%) 

Número de 

localidade

s 

contabiliza

das 

Població

n (%) 

Total municipio 32 100% 35 100% +3 0% 

Menos de 100 

habitantes 

11 34.35% 8 22.85% -3 -5.5% 

100 a 499 

habitantes 

7 21.87 11 31.42% +4 +2.55% 

500 a 2 499 

habitantes 

9 28.12 11 31.42% +2 +2.55% 

2 500 a 4 999 

habitantes 

3 9.37 3 8.57% = 0% 

5 000 a 9 999 

habitantes 

1 3.12 1 2.85% = 0% 

10 000 a 14 

999 habitantes 

0 0% 0 0% = 0% 

15 000 a 49 

999 habitantes 

1 3,12 1 2.85% = 0% 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo de Población y Vivienda, 2010 y II Conteo de Población y Vivienda 
2005. INEGI. 

 
 
La cabecera municipal de Ocoyoacac es la que cuenta con mayor número de instalaciones de servicios 
comunales debido a que es la localidad donde se concentra el mayor número de habitantes y 
tradicionalmente ha sido la más atendida; las localidades con menor número de habitantes pueden 
acceder a los servicios comunales básicos en su localidad o en una colindante que no esté muy alejada 
geográficamente; en general, la educación tiene una cobertura total sobre la población en condiciones 
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de ingresar a los distintos niveles de educación básica, con excepción de algunas secundarias que 
observan sobrecupo en las inscripciones, por lo que algunos habitantes deben desplazarse a mayores 
distancias para acceder a este servicio. 
 
Los servicios de salud son prioritarios y presentan deficiencias en la cobertura de las localidades 
debido a la poca capacidad operativa de los mismos, ya que mencionan los habitantes que los 9 
centros de salud con que cuenta el municipio no son suficientes para dar atención adecuada y de 
calidad a la población; incluso si se requiere de alguna especialidad o urgencia, los habitantes tienen 
que trasladarse a Toluca o Lerma para recibir atención, lo que les pone en situaciones de riesgo por 
el tiempo y distancia de recorrido. 
 
Las casas de cultura están ocupadas por organizaciones vecinales y no se aprovechan 
adecuadamente para difundir y generar cultura; las bibliotecas están en condiciones medias para su 
buen funcionamiento pero no son tan frecuentadas. Las instalaciones deportivas y recreativas se 
utilizan poco, incluso algunas canchas se utilizan para reunirse a ingerir bebidas alcohólicas; algunas 
canchas sí se utilizan pero no se les da mantenimiento, además de que la práctica deportiva ha ido 
disminuyendo; también los juegos infantiles que no han recibido mantenimiento constante están 
deteriorados. 
 
Es importante además de la implementación de nuevas instalaciones de servicios para la población, 
el recuperar los espacios que han sido abandonados u ocupados indebidamente, sobre todo los que 
prestan servicios locales que están alejados de la cabecera municipal y no se tiene un seguimiento 
adecuado de los mismos. 
 
 

TIPOS DE INSTALACIONES 

Tipo de instalación 

 

No. De inventario y 

descripción 

Cobertura Utilización de la 

Capacidad Instalada 

(UCI) 

Educativas 

Preescolar 33 Local 80% 

Primaria 34 Local 80% 

Secundaria 17 Local 100% 

Media superior 9 Municipal 80% 

Superior 2 Municipal 80% 

Biblioteca pública 4 Local 50% 

Biblioteca pública 1 Municipal 50% 



313 
 

Museo regional 1 Municipal 60% 

Centro regional de cultura 1 Municipal 100% 

Casa de cultura 2 Local 60% 

Deportivas 

Canchas futbol 14 Municipal 50% 

Canchas basquetbol 11 Municipal 50% 

Canchas frontón 8 Municipal 50% 

Canchas futbol rápido 5 Municipal 50% 

Pista de atletismo 1 Municipal 50% 

Recreativos 

Plaza cívica 1 Municipal 80% 

Jardín vecinal 4 Municipal 60% 

Juegos infantiles 8 Municipal 80% 

Salud 

Unidades médicas 8 Local 100% 

Unidades médicas 1 Municipal 100% 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-2018. Plan de 
Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2004 y trabajo de campo. 
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32%

33%

16%

8%

2%

4%

1% 1% 1%
2%

Instalación Educativa

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media superior

Superior

Biblioteca pública

Biblioteca pública

Museo regional

Centro regional de cultura

Casa de cultura

36%

28%

20%

13%

3%

Instalación Deportiva

Canchas futbol

Canchas basquetbol

Canchas frontón

Canchas futbol rápido

Pista de atletismo
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Con el análisis FODA7, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 
 

                                                           
7 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 
interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 
localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 
internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 

8%

31%

61%

Instalación Recreativa

Plaza cívica

Jardín vecinal

Juegos infantiles

20%

80%

Instalación de Salud

Unidades médicas Municipales

Unidades médicas Locales
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Análisis FODA del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, sustentable y Resiliente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Ciudades y 

comunidade

s 

sostenibles 

01030801 

Política 

territorial 

La mayoría de las 

localidades de 

Ocoyoacac tiene 

acceso a 

infraestructura y 

servicios de salud, 

educación, drenaje, 

electricidad, espacios 

cívicos, para 

desarrollar cultura 

física y recreación, 

entre otros, lo que 

encamina a las 

localidades haca la 

sostenibilidad 

Los recursos 

Estatales y 

Federales 

asignados al 

municipio para 

infraestructura 

y servicios 

públicos, 

fortalecen el 

camino hacia 

localidades 

sostenibles 

Algunas 

localidades que 

se encuentran 

en la periferia 

no cuentan con 

algún tipo de 

infraestructura y 

servicios 

públicos, lo que 

pone en riesgo 

la 

sustentabilidad 

de esas 

localidades 

contar con recursos 

propios y 

aportaciones 

Estatales y Federales 

insuficientes, frena el 

camino hacia 

consolidar localidades 

sostenibles, además 

de agravar el riesgo 

de las zonas donde 

esta sostenibilidad es 

de menor grado 

 
 
IV.III.I.I. Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas 
 
En la mayoría de las ciudades del mundo, sobre todo en América Latina, la mayoría de la población 
habita en áreas urbanas, trayendo consigo fuerte disminución de población en el campo. Las 
incesantes migraciones internas, han dado lugar al surgimiento de grandes concentraciones urbanas 
y la multiplicación de zonas metropolitanas. 
 
En éstas, las periferias urbanas se identifican como las nuevas áreas de expansión en las que se 
presentan los cambios más importantes de las ciudades. Esto se debe a que es aquí en donde se 
conforman los espacios de actividad concentrados en nodos de alta accesibilidad, en los que existe 
una morfología social cuyas características refieren a una marcada polarización y segregación social, 
todo esto acompañado por un proceso territorial en el que prevalece una estructura urbana desigual y 
una franja periurbana con actividades tradicionales vinculadas a la actividad rural. 
 
Ocoyoacac se localiza en un área estratégica, de fuerte impacto para el municipio, en medio de dos 
ciudades de la mayor relevancia para el país, la Ciudad de México y la ciudad de Toluca; además del 
dinamismo económico de Metepec, Lerma, Huixquilucan y Santa Fe. En torno al territorio municipal, 
se han constituido áreas metropolitanas sin que Ocoyoacac forme parte –directamente- de alguna de 
éstas. En el territorio hay un fuerte impacto de las vialidades, uso intensivo del suelo y los recursos 
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naturales, el agua, y la proliferación de actividades industriales, de comercio y servicios, sin embargo 
aún se conservan parte de las actividades agropecuarias y tradiciones de sus comunidades 
fuertemente arraigadas en un contexto urbano – rural que permanece a pesar de las fuertes presiones 
y el paulatino proceso de cambios culturales. 
 
En la actualidad, la división territorial del municipio se compone por la Cabecera Municipal con sus 3 
Barrios; 5 pueblos originarios; 18 Rancherías y el Parque Industrial de Ocoyoacac. Con base en el 
Plan de Desarrollo Urbano, publicado en 2004, se reconoce que existen 19 colonias y 17 
fraccionamientos. Sin embargo, el IGECEM en su estadística 2008-2018 reconoce la existencia de 37 
colonias y 22 fraccionamientos, información que se muestra en los cuadros siguientes: 
 
 

ESPACIOS URBANOS Y TERRITORIALES 

Integración territorial Cantidad 

Pueblos 5 

Barrios de la Cabecera 3 

Colonias 37 

Fraccionamientos 22 

Rancherías 18 

Parques industriales 1 

Hoteles 2 en 2017 

Zonas de cultivo (42.45%) 

Ríos 2 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Turismo. Dirección General de Turismo, 2008-2018 y trabajo de campo. 
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Cabecera Municipal 
(Radica el gobierno municipal) 

Tres Barrios Colonias de los Barrios 

de la Cabecera 

Fraccionamientos o 

Conjuntos Urbanos 

Rancherías 

Bo. San 

Miguel 

  La Campana 

El Pocito del Olvido 

Bo. Santa 

María 

El Bellotal 

Flores del Rincón 

La Piedra 

El Llano del Compromiso 

Benito Juárez 

San Antonio el Llanito 

En el Bo. De Santa María: 

Fraccionamiento Santa María 

Conjunto Urbano Jardines de 

Ocoyoacac (Benevento) 

En la Colonia Benito Juárez: 

Conjunto Urbano Bosques de 

los Encinos 

Conjunto Urbano Vista 

Bosques 

San Antonio 

Amomolulco 

6%
3%

41%

24%

20%

1%

2%
1%

2%

ESPACIOS URBANOS Y TERRITORIALES

Pueblos

Barrios de la Cabecera

Colonias

Fraccionamientos

Rancherías

Parques industriales

Hoteles

Zonas de cultivo

Ríos
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Bo. 

Santiaguito 

Guadalupe Hidalgo (El 

Pedregal) 

Guadalupe Victoria 

El Piráme 

En la colonia Guadalupe 

Hidalgo (El Pedregal) del 

Barrio de Santiaguito: 

Rancho San Gabriel 

Fraccionamiento las Tórtolas 

Fraccionamiento Villa 

Americana 

Fraccionamiento La Fragua 

Fraccionamiento Rincón de 

Reyes 

Fraccionamiento Puerta del 

Carmen 

Rancho Capetillo 

Chalet Antares 

Hacienda Texcaltenco (ahora 

Valle de los Sauces) 

 Fraccionamiento Villarán 

Villas Chimaliapan. 

 

El Piráme (El 

Pedregal) 

    

Un Pueblo Colonias del Pueblo   

San Juan 

Coapanoaya 

Ortiz Rubio 

Santa Teresa 

Río Hondito 

La Pila Vieja 

En el Pueblo de San Juan 

Coapanoaya: 

Fraccionamiento Hacienda 

Jajalpa 

Macro condominio Hacienda 

San Martín 

Paraje el Portezuelo 

Cañada Honda 

El Peñón 

La Pila Vieja 

Fuente: Elaboración con datos del Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac de 2004. 
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Cinco Pueblos de Ocoyoacac 

Pueblos Colonias en los 

Pueblos 

Fraccionamientos o 

Conjuntos Urbanos 

Rancherías 

San Juan 

Coapanoaya* 

   

Santa María de la 

Asunción 

Tepexoyuca 

La Era 

Loma Bonita 

Loma de los Esquiveles 

 Texcalpa 

Ex Hacienda de 

Texcalpa 

San Jerónimo 

Acazulco 

La Marquesa  Valle del Silencio 

La Cima 

El Zarco 

San Pedro Atlapulco   Joquicingo 

Santa María Coaxusco 

El Potrero 

Cañada de los Ailes 

San Isidro Tehualtepec 

San Pedro Cholula Lázaro Cárdenas   

Fuente: Elaboración con datos del Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac de 2004. 
* El Pueblo de San Juan Coapanoaya y sus colonias, ya quedaron referidos en el cuadro anterior. 
Además de las 18 Colonias ya incluidas en los cuadros anteriores, falta solo registrar a la colonia La Mora. 
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Nota.- El mapa muestra las principales localidades del municipio, elaborado por SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Cédulas de Información Municipal 
(SCIM), con datos del INEGI 2010. 

 
 

Análisis FODA del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, sustentable y Resiliente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Localidades 

urbanas y 

rurales; 

zonas 

metropolitan

as 

01030801 

Política 

territorial 

Ocoyoacac cuenta 

con 5 localidades 

urbanas de más de 

2500 habitantes, 

contando la cabecera 

municipal, 

localidades donde se 

concentra más de la 

mitad de la 

población. 

Las 

aportaciones 

Estatales y 

Federales 

pueden abonar 

al desarrollo 

de las zonas 

rurales 

prioritarias que 

carecen de 

Las localidades 

rurales, sobre 

todo que han 

crecido en las 

periferias del 

municipio se 

encuentran en 

situación de 

riesgo al no 

tener la 

accesibilidad 

Los 

fraccionamientos 

que se han 

desarrollado 

recientemente en el 

municipio sin pleno 

apego a la 

legislación, generan 

cambios y 

redirección de 

acciones para 
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servicios 

básicos 

necesaria para 

el desarrollo de 

esas 

localidades 

garantizar el 

desarrollo de las 

localidades, sobre 

todo las que se 

encuentran en 

situación de riesgo  

 
 
IV.III.I.II. Subtema: Uso de suelo 
 
A partir de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en su conferencia de 
Hábitat, a la tierra se le asigna una alta importancia para el desarrollo de la vida humana en tanto es 
el soporte fundamental para su permanencia y desarrollo, siendo éste el objetivo más importante de 
la política de asentamientos humanos. Es decir, al recurso suelo se le reconoce como un elemento 
imprescindible, que sustenta la formación social, política y económica de la sociedad. 
 
El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su capacidad 
agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de acuerdo a su ubicación como 
urbano o rural, representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes 
ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. 
 
La planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el municipio define el tipo de 
uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad, asimismo determina los lineamientos para su utilización 
normando su aprovechamiento. Su asignación se da a partir de sus características físicas y 
funcionales que tienen en la estructura urbana, y tiene el objetivo de ocupar el espacio de manera 
ordenada y de acuerdo a su capacidad física (ocupación de zonas aptas para el desarrollo urbano), lo 
que finalmente se traduce en un crecimiento armónico. 
 
A partir de datos del Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac 20048, de la Dirección de Estadística, 
con información de la SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2008-2018 y 
de información de las áreas administrativas del municipio se desarrolla lo siguiente:  
 
En el municipio de Ocoyoacac9 predomina el uso de suelo natural representando el 45.85% (6,176.46 
hectáreas) de la superficie total; cabe mencionar que poco menos de la mitad de este uso se encuentra 
protegida (4,280.05 ha) ya que pertenece a los parques Estatal Otomí-Mexica y Nacional Insurgente 
Miguel Hidalgo y Costilla y se localizan al este del municipio; el Parque Estatal Tributario Río San 
Lorenzo. Santuario del Agua. Al sur en los límites con Capulhuac se encuentra el Área Natural NO 
Protegida con superficie de 1,896.41 ha, que representan el 14.08% de la superficie total natural. 
 

                                                           
8 Es necesario contar con información actualizada sobre las diferentes características del uso del suelo de Ocoyoacac que permita 
integrar a los diversos asentamientos irregulares que han crecido en varias zonas del municipio, por lo que es necesario iniciar con un 
nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac. 
9 Debido a que el Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac es de 2004, es necesario un nuevo estudio que clasifique y clarifique las 
diferentes características de los usos del suelo en el territorio, que permitan dar certeza jurídica a los diversos asentamientos y usos, 
administrar de mejor manera y de forma ordenada el territorio.  
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Le sigue en importancia el uso de suelo agropecuario con 4,037.29 hectáreas que representan el 
29.97% del territorio municipal; de acuerdo a las características físicas y naturales estas zonas son de 
baja y mediana productividad. Cabe mencionar que el 38.03% de esta superficie, se encuentra 
contenida en el Parque Estatal Otomí-Mexica. 
 
El uso Urbano ocupa el tercer lugar por tamaño de superficie, representando el 10.34% de la total 
municipal (1,393.21 ha). Este uso comprende los usos habitacionales, el equipamiento, la industria, la 
vialidad, los usos comerciales y de servicios, y las instalaciones del Centro de Investigaciones 
Nucleares del ININ; el primero comprende básicamente la cabecera municipal, sus barrios y las 
localidades pertenecientes al municipio; el equipamiento se encuentra disperso en la superficie urbana 
y el industrial se localiza entre la Cabecera Municipal y San Antonio El Llanito. 
 
En la cuarta posición, se encuentran los usos recreativos, que en su totalidad se ubican en el territorio 
del Parque Otomí – Mexica, representando el 7.50% del total municipal; es importante resaltar que 
este tipo de uso, ha favorecido la disminución de la masa forestal y, por ende, de la captación del 
recurso hidrológico. Los suelos erosionados constituyen una superficie de 780.11 hectáreas, 
representando el 5.79%; éstos se ubican en la quinta posición y también se localizan, principalmente, 
dentro del Parque Estatal Otomí-Mexica. 
 
Otro uso de menor importancia respecto a superficie total, es el que corresponde a los cuerpos de 
agua que representan el 0.55% de la superficie de Ocoyoacac. Como se puede observar, en el 
municipio no se ha presentado un crecimiento homogéneo y ordenado, registrando un mayor grado 
de consolidación en las zonas centrales de la cabecera y de las diferentes localidades, y haciéndose 
más dispersa en las periferias en las que, si bien predominan lotes grandes, éstos presentan un 
constante proceso de subdivisión. 
 
Los usos comerciales, se encuentra mezclados en el territorio de la zona urbana, a excepción de la 
porción en donde se ubican los Hoteles Real Hacienda y Lerma y una gasolinera, con una superficie 
aproximada de 5.89 ha. La zona industrial se encuentra localizada dentro del área urbana, entre la 
cabecera municipal y la localidad de San Antonio El Llanito, predominando la mediana industria, ya 
que cuenta en promedio con 110 obreros por planta. En dicha zona se encuentran industrias altamente 
contaminantes como las químicas que requieren de acciones que las regulen en materia ambiental, 
así como industrias de riesgo. 
 
El Parque Estatal Otomí-Mexica cuenta dentro del municipio, con una superficie aproximada de 
8,764.85 hectáreas; dicho parque fue decretado el día 8 de enero de 1980, con la finalidad de 
conservación, reforestación, control de corrientes pluviales, absorción de agua, prevención de 
inundaciones, erosión, mejoramiento, desarrollo de suelos, desarrollo de programas silvícola e 
infraestructura turística y restricciones a los asentamientos humanos, entre otros. 
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Riesgos y afectaciones a los diferentes usos de suelo y actividades 

Riesgos Fenómeno perturbador 

condicionante a los usos de suelo 

Usos del suelo afectados 

Geológicos - Sismicidad 

- Edificios volcánicos 

- Fracturas 

- Deslizamientos 

- Pérdida de la capa edáfica 

 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Agropecuario 

 

Hidrometeorológicos - Lluvias torrenciales 

- Granizadas 

- Heladas 

- Inundaciones 

- Trombas 

 

Urbano 

Agrícola 

Agrícola y Vías de comunicación 

Urbano y agrícola 

Urbano y agrícola 

 

Químicos - Incendios forestales 

- Establecimientos de explosivos 

- Industria de riesgo 

- Manejo de material Radiactivo 

- Fugas de sustancias peligrosas 

- Gasolineras 

- Ductos PEMEX 

 

Agropecuario 

Urbano 

Industrial y uso urbano 

Urbano 

Industrial 

Urbano 

Urbano 

 

Sanitarios - Descargas (aguas residuales) Silvestre 
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- Contaminación de aire (fuentes 

fijas y móviles) 

- Erosión al suelo 

- Daños a la flora y a la fauna 

 

Agrícola 

Urbano 

Forestal 

Forestal 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac 2004. 

 
La agricultura se practica en el 35.2% de la superficie de la municipalidad, que es de 13, 470.95 
Hectáreas. En el 80% de esa superficie se cultiva maíz y en el 20% restante otros productos, entre 
ellos, avena y cebada forrajera. 
 
Entre los tipos de suelo predomina el arcilloso, calcáreo y rocoso. De suelos fértiles corresponden: 
4.783,91 hectáreas al agrícola; 1.453,28 al pecuario; 6.245,31 al forestal; 445,17 a la zona urbana; 
85,69 son erosionadas; 16,67 a los cuerpos de agua y 440,92 hectáreas a otros usos. 
 
 



326 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac 2004. Elaborado por PROBOSQUE. 

 
 

Análisis FODA del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, sustentable y Resiliente 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Uso de 

suelo 

01030801 

Política 

territorial 

Ocoyoacac cuenta 

con una diversidad 

de uso de suelo, con 

zonas de suelo 

natural y de 

conservación, que es 

el que más ocupa en 

porcentaje, zonas 

urbanas y 

comerciales, lo que 

implica que se 

cuenta con bastos 

recursos que pueden 

aprovecharse para el 

desarrollo del 

municipio 

Las 

disposiciones 

del gobierno 

federal por 

consultar a las 

localidades en 

materia de 

aprovechamie

nto de sus 

territorios  

El 

desaprovecham

iento en la 

utilización del 

suelo de 

agricultura 

genera que no 

se potencialice 

el desarrollo del 

territorio y el 

bienestar de la 

ciudadanía 

Permisos sobre 

uso de suelo para 

fraccionamientos, 

empresas y 

fábricas que otorga 

el gobierno del 

estado sin la 

participación en la 

planeación por 

parte del municipio 

Para la 

construcción del 

Tren Suburbano 

no se han tenido 

las precauciones 

necesarias y se ha 

puesto en riesgo el 

territorio en 

algunas zonas  

 
 
IV.III.I.III. Subtema: Movilidad y transporte para la población 
 

• Carreteras regionales que pasan por el municipio sin entrar a la cabecera 
 
El municipio es cruzado por tres vialidades regionales que no pasan por la cabecera:  
 
A) La carretera México-Toluca, de este a oeste, que pasa al norte de la cabecera con una longitud 
aproximada de 2 kilómetros y que es una de las dos únicas vialidades que unen a la Zona 
Metropolitana de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que tiene un carácter 
estratégico. Sobre esta vialidad se está consolidando un corredor turístico comercial en donde se 
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asientan establecimientos de comida y servicios. Cabe mencionar que diversos negocios invaden el 
derecho de vía federal y estatal de esta carretera.  
 
La comunicación que se tiene con la ciudad de Toluca y la Ciudad de México a partir de esta autopista 
es la que fomenta el constante ir y venir de la población ocupada que tiene sus fuentes de empleo en 
estas ciudades, y de la población que requiere de servicios que no encuentra en el municipio 
(educación superior, salud, etc.), así como el paso de vehículos que se dirigen a otros destinos pero 
que necesariamente pasan por esta vialidad. En esta vialidad se ha construido una nueva autopista 
de cuota en el tramo La Marquesa – Lerma; además de verse impactada por las obras de construcción 
del Tren Metropolitano que va a unir a los dos Valles. 
 
B) La carretera La Marquesa-Tenango, de norte a sur, que pasa por el este del municipio sin ningún 
centro de población a su paso dentro del territorio municipal, a excepción de La Marquesa; a lo largo 
de esta carretera, se pueden encontrar paisajes y espacios de recreación como los Valles del Silencio, 
del Conejo, la Carbonera y el Potrero, entre otros. Así mismo, esta vialidad conecta a Ocoyoacac con 
los municipios de Xalatlaco y Ocuilan, e incluso con el Estado de Morelos. 
 
Esta carretera tiene dos intersecciones importantes en el territorio de Ocoyoacac; la primera a la altura 
del Valle del Silencio, que comunica a San Pedro Atlapulco y de ahí hasta San Pedro Cholula, pasando 
por Ocoyoacac; y la segunda, después de los Valles del Conejo y la Carbonera, que va a San Pedro 
Atlapulco, siendo la única forma de acceso permanente a dicha comunidad por los cortes de 
circulación en la carretera que une dicho poblado con San Jerónimo Acazulco. 
 
C) La carretera del Acueducto, de norte a sur, que une Amomolulco y la carretera México-Toluca con 
Capulhuac y Santiago Tianguistenco, por la que transita el transporte de carga a dicha localidades y 
que pasa junto a San Pedro Cholula. Esta carretera hace las veces de libramiento de la carretera que 
va a Santiago Tianguistenco, pasando por Ocoyoacac. 
 
Estas tres vialidades están pavimentadas con asfalto y tienen un adecuado mantenimiento.  
 

• Carreteras Microregionales que cruzan la Cabecera. 
 
Dos carreteras cruzan la Cabecera Municipal, constituyendo a su interior la estructura vial primaria.  
 
A) La carretera Amomolulco-Ocoyoacac-Capulhuac-Santiago Tianguistenco que parte de este a oeste 
de la carretera México-Toluca, pasa por la zona industrial, toma el nombre de 16 de Septiembre y llega 
al centro de la cabecera, intersectando una cuadra antes de la parroquia con la Av. Aldama que se 
convierte en la carretera a Capulhuac y Santiago Tianguistenco. Por esta carretera pasan todos los 
autobuses de pasajeros de Toluca a Santiago Tianguistenco. Ambas calles constituyen los ejes 
comerciales de la localidad. 
 
B) La carretera que corre de oeste a este uniendo a San Pedro Cholula-Ocoyoacac-San Jerónimo 
Acazulco y que se une a la carretera La Marquesa-Tenango a la altura del Valle del Silencio. Esta 
carretera entre San Pedro Cholula y Ocoyoacac se denomina Av. Chimaltecatl, y dentro de la cabecera 
toma el nombre de Av. Guadalupe Victoria.  
 
Esta tiene una mayor importancia para el municipio por los siguientes motivos:  
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a) une a las tres principales localidades (Ocoyoacac, San Pedro Cholula y San Jerónimo Acazulco); 
b) su reciente ampliación acelerará la conurbación entre Ocoyoacac y San Pedro Cholula, y 
c) es la única vialidad continua que corre de este a oeste de la cabecera. 
 
Las condiciones en las que se encuentran estas vialidades son buenas y regulares, siendo la Av. 
Guadalupe Victoria la que presenta las peores condiciones en su tramo de la Av. Aldama a Acazulco. 
 

• Otras Carreteras 
 
Con una jerarquía menor en la estructura vial están dos accesos a San Pedro Atlapulco. 
 
A) La carretera que lo comunica con San Jerónimo Acazulco. 
 
B) El camino de terracería que va de la zona de La Loma, en la parte sur de la cabecera, hasta San 
Pedro Atlapulco, cuyos habitantes solicitan se amplíe y se pavimente. 
 
Actualmente los pobladores de San Pedro Atlapulco están en negociaciones con los ejidatarios de 
Tepexoyuca por cuyos terrenos pasa dicho camino. Es importante señalar que en el territorio municipal 
existe una gran cantidad de caminos vecinales y veredas de uso común, cuyos derechos de paso 
deben registrarse para evitar que, con su urbanización, sean cancelados y/o limitados los accesos 
como ocurrió con caminos y veredas que existían en los terrenos que actualmente ocupan los 
fraccionamientos Jajalpa y San Martín. 
 

• Conflictos en las Carreteras del municipio 
 
En las tres vialidades regionales se presentan los siguientes conflictos: 
 
A) La dificultad de cruzar el arroyo de la carretera que va de Toluca a México para los vehículos que 
van de la Marquesa a Tenango del Valle, lo que frecuentemente ha provocado accidentes. 
 
B) El cruce de la carretera Acueducto con la carretera Amomolulco-Ocoyoacac, sujeto a un creciente 
tráfico y en el que lo angosto de la sección obliga a los tráileres a invadir el sentido contrario para 
tomar el tramo a Santiago Tianguistenco. 
 
C) Para los habitantes de las colonias Juárez y Ortiz Rubio, el cruce de la carretera México-Toluca 
constituye un peligro, lo que inhibe su intersección con la cabecera municipal. 
 

•  Estructura vial 
 
La estructura vial del municipio se caracteriza por presentar una traza irregular, falta de continuidad 
vial, secciones inadecuadas y variables e invasiones a los derechos de vía, dificultando la 
comunicación al interior de la cabecera municipal y el enlace con otras localidades. Ello derivado de 
su topografía, la carencia de planes hasta 1993 y la inobservancia del Plan de Centro de Población 
Estratégico de 1993. 
 
El de la movilidad se ha convertido en uno de los aspectos más problemáticos de Ocoyoacac, la actual 
administración ha puesto atención y se trabaja en diversos proyectos orientados a contar con 
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soluciones de largo plazo. Entre éstos, se estudia la construcción de boulevares: Amomolulco-
Capulhuac y Cabecera Ocoyoacac-El Pedregal; la carretera Atlixco de las Flores, en San Pedro 
Cholula y la introducción de drenaje y pavimentación en el Pedregal; además de la vieja aspiración de 
poner en marcha el Tren Turístico que vuelva al recorrido entre la cabecera y La Marquesa, 
aprovechando la vía férrea que aún se conserva. La construcción de infraestructura ciclista y 
peatonalización de algunas de las áreas, forma parte de estos proyectos. 
 
En el apartado anterior se ha descrito como las carreteras que pasan por la cabecera conforman las 
vialidades primarias de la localidad. Adicionalmente, la carretera Panorámica que al interior de la 
cabecera es la calle Sor Juana Inés de la Cruz, une de norte a sur a la carretera México-Toluca con el 
centro de Ocoyoacac. 
 
Es importante recalcar que la única vialidad continua de oeste a este es la Av. Chimaltecatl - Av. 
Guadalupe Victoria. Ninguna vialidad de la cabecera tiene continuidad norte-sur. Los materiales de los 
que están constituidas son en su mayoría pavimento, siendo solamente la carretera Panorámica, en 
el tramo que recibe el nombre de Sor Juana, que es empedrada. 
 
El resto de las vialidades de la cabecera, así como de las localidades de San Pedro Cholula, El 
Pedregal, San Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco, son consideradas como locales ya que solo 
comunican al interior de ellas. 
 
Los materiales que las constituyen son muy variables; al norte de la cabecera son de concreto y 
empedradas y se encuentran condiciones regulares. Al sur de ésta al igual que en San Pedro Cholula, 
los materiales que las componen son de concreto y terracería principalmente estando en condiciones 
regulares; de la localidad de El Pedregal al norte son de pavimento y terracería, predominando la 
terracería y sus condiciones son regulares. 
 
Lo que respecta a las localidades de San Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco, las vialidades 
son de pavimento y se encuentran en regulares condiciones. 
 

• Conflictos Viales. 
 
A) El cruce de la carretera Ocoyoacac-Santiago Tianguistenco (Aldama) con la carretera a Cholula-
Ocoyoacac-San Jerónimo Acazulco (Av. Chimaltecatl al oeste y Av. Guadalupe Victoria al este). La 
invasión del arroyo vehicular por paraderos de taxis en este crucero y las paradas que hacen los 
autobuses que comunican Toluca con Santiago Tianguistenco, hacen conflictivo este crucero. Esta 
situación se intensifica a la hora de entrada y salida de las dos escuelas que se ubican en las esquinas 
sur del crucero y de otras cercanas. 
 
B) La intersección de la carretera Amomolulco-Ocoyoacac (Av. 16 de Septiembre) y su continuación 
hacia Santiago Tianguistenco (Aldama), en el que también se ubica un paradero de taxis y es parada 
de los autobuses que unen a las citadas localidades. Esta esquina presenta conflictos constantes. 
 
C) La intersección de la carretera Ocoyoacac-Acazulco (Av. Guadalupe Victoria) con la calle Luis 
Camarena en la que hay 2 paraderos de taxis y una escuela. En los tres cruceros se presentan 
congestionamientos viales a las horas de entrada y salida de las escuelas, en especial los miércoles 
que es día de tianguis.  
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D) La incorporación de la carretera Amomolulco- Ocoyoacac con Avenida Lerma, en el bajo puente de 
la carretera Federal México – Toluca, La falta de una conexión de acceso directo a la Vía Federal lo 
que incrementa los tiempos de traslado a la zona metropolitana 
 
E) La conexión de San Antonio El llanito con la Carretera México Toluca, en Dirección Poniente -
Oriente. Con la Construcción de esta carretera, la comunicación de esta comunidad fue cancelada en 
dirección Oriente - Poniente 
 

• Sistema de Transporte 
 
El municipio de Ocoyoacac se encuentra comunicado con otros municipios y estados, a través del 
sistema público dividiéndose en foráneo, suburbano y urbano. El transporte foráneo se conforma por 
cuatro líneas de autobuses, que cubren las siguientes rutas: 
 
Autobuses Águila 
• México-Ocoyoacac-Tianguistenco 
 
Autobuses Estrellas del Noreste: 
• Toluca-Ocoyoacac-Tianguistenco 
• México-La Marquesa-Tianguistenco 
• Toluca-Tianguistenco-Santa Marta-Cuernavaca, Morelos 
 
Autobuses Tres Estrellas del Centro: 
• México-La Marquesa-Ixtapan de la Sal-Taxco, Guerrero 
 
Autobuses Flecha Roja: 
• México-La Marquesa-Atlapulco-Jalatlaco 
• México-Techuchulco-Santa María Jajalpa-Joquicingo-Malinalco-Chalma 
 
De dichas líneas de autobuses solo las dos primeras entran a la cabecera municipal, por la Av. 16 de 
septiembre, y las otras dos atraviesan el municipio por la parte de La Marquesa. Además de estas 
líneas de autobuses hay dos líneas de microbuses que comunican a la Ciudad de México con el 
municipio: Ruta 79, Distrito Federal-La Marquesa- Atlapulco; y Microbuses Unidos del DF, Ruta 1 y 4 
México-Atlapulco o Salazar. Estas líneas no llegan a la cabecera municipal. Además de microbuses y 
taxis que cubren una ruta de Huixquilucan-La Marquesa. 
 
Ninguna de las rutas de transporte foráneo tiene como punto destino a Ocoyoacac. En transporte 
suburbano sólo hay una línea de microbuses que comunica a Ocoyoacac con Acazulco. Finalmente, 
los taxis son el medio de transporte al interior de la cabecera municipal y sus principales localidades. 
De hecho, aproximadamente el 50% de los vehículos que pasan en los tres cruceros conflictivos 
mencionados son taxis. 
 
Es importante señalar que existen vehículos particulares no autorizados realizando el servicio de taxi. 
Cabe mencionar, que el transporte, foráneo, suburbano y urbano que comunica a la cabecera 
municipal, lo hace principalmente por las vialidades 16 de septiembre y Aldama, y la ubicación de 
bases de taxis en este lugar representa problemas viales en la intersección de éstas, los cuales se 
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acentúan los días miércoles que es cuando se lleva a cabo el tianguis, por lo que es necesario generar 
opciones para liberar la vialidad. 
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Movilidad y 

transporte 

para la 
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03050101 

Modernización 

de la movilidad y 

el transporte 

terrestre 

En Ocoyoacac 

se cuenta con 

vías de 

comunicación 

que conectan 

las localidades 

unas con otras, 

dando prioridad 

a las localidades 

urbanas 

Cuenta con 

distintos 

servicios de 

transporte 

privados y 

públicos que 

dan servicio en 

la mayoría de 

localidades 

El creciente 

desarrollo de 

las ciudades 

que colindan 

con 

Ocoyoacac 

posibilita el 

crecimiento de 

vías de 

comunicación 

y el flujo de 

más medios de 

transporte 

Hay 

localidades, 

sobre todo las 

que están en la 

periferia que no 

cuentan con 

medios de 

transporte 

público que les 

enlace a otras 

localidades 

En algunas 

localidades 

periféricas las 

vías de 

comunicación 

son de 

terracería o no 

son adecuadas 

Algunos 

organizaciones o 

empresas que 

ofrecen servicio 

de transporte en 

el municipio 

ocupan de 

manera 

inadecuada la vía 

pública 

ocasionando 

problemas de 

movilidad  

 
 
IV.III.I.IV. Subtema: Patrimonio natural y cultural 
 
El municipio de Ocoyoacac se caracteriza por su enorme valor patrimonial en cada uno de los 
poblados. Los intentos por estudiar y difundir el patrimonio de la región desde el gobierno municipal 
han tenido varios tropiezos, al no existir un departamento encargado exclusivamente en mencionadas 
acciones. El pueblo ha demandado constantemente a las autoridades municipales sensibilidad e 
interés por los asuntos socio-culturales. Entendamos que el concepto de patrimonio es concebido 
como todo aquello que forma de la herencia histórica que ha sido transmitido de generación en 
generación; e incluir la interacción de la población actual con el patrimonio.  
 



332 
 

En el caso de la actual gestión que surge como movimiento popular y democrático, tiene como 
prioridad la difusión, rescate y preservación de lo que forma parte de la identidad de Ocoyoacac. Es 
decir, para el municipio su concepto de patrimonio debe de ser amplio. En los gobiernos pasados la 
administración cultural en la práctica sólo se encargaba de la promoción y fomento de ciertas 
actividades que son consideradas como artísticas. 
 
Ocoyoacac cuenta con dos parques nacionales, el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y 
Costilla –más conocido como La Marquesa-, el Parque Nacional Ciénega de Lerma, además del 
Parque Estatal Otomí Mexica.  
 
A partir de la base de datos proporcionada por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia destacan algunos monumentos históricos 
patrimonio cultural de Ocoyoacac. 
 
 

Nombre del monumento Número clave Ubicación Tipo de 

monumento 

Parroquia de San Martín Obispo 150620010002 Cabecera, zona centro Religioso 

Parroquia de San Martín Obispo 150620010003 Cabecera, zona centro Religioso 

Capilla 150620010004 Cabecera, zona centro Religioso 

Casa habitación de Plaza 

Insurgentes 

150620010007 Cabecera, zona centro Casa-

habitación 

Casa habitación de San Miguel 150620010022 San Miguel Casa-

habitación 

Santuario de la Virgen de 

Guadalupe 

150620010022 San Miguel Religioso 

Templo de San Miguel Arcángel  150620010026 San Miguel Religioso 

Puente de Cantera de Río Hondito 150620180001 Carretera México-Toluca Arquitectura 

civil 

Iglesia de San Jerónimo Acazulco 150620190001 San Jerónimo Acazulco Religioso 

Templo de San Jerónimo 150620190002 San Jerónimo Acazulco Religioso 

Atrio de Coapanoaya 150620010013 San Juan Coapanoaya Religioso 

Templo de San Juan Coapanoaya 150620010012 San Juan Coapanoaya Religioso 
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Atrio de San Pedro Atlapulco 150620200010 San Pedro Atlapulco Religioso 

Templo de San Pedro y San Pablo 150620200011 San Pedro Atlapulco Religioso 

Capilla de abierta de San Pedro 

Atlapulco 

150620200012 San Pedro Atlapulco Religioso 

Templo de la Asunción de María 150620240001 La Asunción Tepexoyuca Religioso 

Casa habitación de Matamoros 

no.17 

150620240004 La Asunción Tepexoyuca Casa-

habitación 

Casa habitación de Nuevo León 

no.2 

150620240005 La Asunción Tepexoyuca Casa-

habitación 

Casa habitación de Toluca no.19 150620240006 La Asunción Tepexoyuca Casa-

habitación 

Conjunto de monumentos de la 

Hacienda Texcalpa 

150620240007 La Asunción Tepexoyuca Hacienda 

 
 
Las investigaciones relacionadas con los bienes inmuebles del municipio de Ocoyoacac han sido nulas 
a pesar del número de arquitectura histórica con que cuenta el municipio. Esto se debe a que no existía 
un área encargada del patrimonio cultural del municipio.  
 
Los territorios que comprenden el municipio cuentan con un número considerable de edificaciones que 
pueden ser consideradas como patrimonio histórico siguiendo los lineamientos de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Prácticamente cualquier inmueble 
edificado a partir del siglo XVI y principios del XX es considerado como monumento histórico.  
 
Según la Subdirección de Catálogo y Zonas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
se han registrado la cantidad de setenta y nueve monumentos hasta el 2011. Sin embargo, no se 
cuenta con una base de datos que incluya la totalidad de monumentos además de la actualización de 
la existencia y estado de los inmuebles, por lo que se desarrollará esta base de datos en la presente 
administración 
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natural y 
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01030301 

Conservación 

del patrimonio 

público 

El municipio cuenta 

con un gran 

patrimonio natural, 

ya que su territorio 

es atravesado por 

dos parques 

nacionales que 

nutren el territorio 

de Ocoyoacac 

Cuenta con basto 

patrimonio cultural, 

sobre todo el de 

sus pueblos 

indígenas y sus 

tradiciones, 

además de 

monumentos 

históricos 

La Agenda 

2030 de 

desarrollo y la 

alineación de 

los gobiernos 

federal y 

estatal en la 

materia 

posibilitan la 

conservación 

de estos 

territorios 

como fuente 

principal del 

desarrollo 

La manutención 

y utilización 

inadecuada del 

patrimonio 

natural y 

cultural puede 

generar 

desgaste y 

pérdida de este 

patrimonio 

El desarrollo urbano 

mal planeado por 

parte de los 

gobiernos estatales 

y federales, de la 

región que incluye 

los parque 

nacionales y las 

zonas de 

conservación en el 

Valle de Toluca ha 

ocasionado que se 

ponga en riesgo 

este patrimonio, al 

permitir actividades 

en estas zona que 

atentan contra la 

biodiversidad  y el 

desarrollo de la 

cultura de la región 

 
 
IV.III.II. Tema: Energía asequible y no contaminante 
 
Desde 2011 y gracias a los esfuerzos por promover la energía limpia, más de un 20 por ciento de la 
energía mundial es generada por fuentes renovables. Sin embargo, una de cada siete personas aún 
no tiene acceso a la electricidad. Debido a que la demanda sigue en aumento, es preciso un 
incremento considerable en la producción de energía renovable en todo el mundo. Para garantizar el 
acceso universal a electricidad asequible para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, 
como la solar, eólica y termal. La adopción de estándares eficaces en función del costo en una 
variedad de tecnologías también podría reducir en 14 por ciento el consumo mundial de electricidad 
en los edificios. Esto equivale a la energía generada por unas 1.300 centrales medianas cuya 
construcción se podría evitar. 
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Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia es un objetivo crucial 
que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. La energía eléctrica es un 
insumo primario para las actividades productivas, de transformación y servicios, así como un bien final 
indispensable para los consumidores. Este carácter esencial de la electricidad requiere una regulación 
adecuada sobre las condiciones operativas, económicas y jurídicas aplicables al suministro eléctrico. 
Atender este reto requiere una orientación y dirección de las áreas donde se requiere el suministro 
eléctrico. 
 
En la tabla siguiente se observa que la conexión de usuarios a los servicios de energía eléctrica en 
Ocoyoacac ha ido en aumento, tanto en volumen de consumo, en valor y en usuarios que cuentan con 
este servicio básico; para 2017 había 20 741 usuarios de energía eléctrica, representando la mayoría 
de las viviendas del municipio; en la tabla puede observarse el crecimiento gradual de usuarios, 
indicando que la cobertura ha sido adecuada, pero por las modalidades del crecimiento urbano en 
Ocoyoacac, las zonas periféricas son las que pueden carecer en mayor medida de este servicio. 
 
 

Volumen, valor y usuarios de las ventas de energía eléctrica 

Año Volumen (mega watt 

por hora) 

Valor (miles de 

pesos) 

Usuarios 

(personas) 

2010 69 909.41 101 718.91 12 953 

2011 72 336.14 93 212.24 12 792 

2012 105 431.12 175 796.03 14 397 

2013 104 844.68 179 034.61 14 889 

2014 106 456.11 186 461.15 15 645 

2015 110 828.28 43 860.97 17 244 

2016 126 627.73 194 099.70 18 857 

2017 126 831.59 230 466.56 20 741 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de LyFC. Gerencia de Comercialización, 2008-2009. Comisión Federal de 
Electricidad. División Centro Sur, 2011-2018. 
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Incremento en el número de familias que ya cuentan con un contrato ante la Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 2011-2018. 
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Protección al 

ambiente 
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necesario para el 
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energía 

contaminante por 

fuentes de 

energía 

asequibles y no 
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Se pretende 
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estatales y 

federales 

iniciar el 

cambio de 

luminarias de 

vapor de sodio 

que son 

contaminantes, 

por otras como 

las de LED 

que son más 

asequibles 

El municipio no 

cuenta con 

tecnología 

asequible y no 

contaminante 

para el servicio 

de 

electrificación y 

alumbrado 

público 

La utilización 

desmedida de 

fuentes de 

energía 

contaminante 

genera el 

deterioro del 

medio ambiente  
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IV.III.II.I. Subtema: Electrificación y alumbrado público 
 
La prestación de este servicio es una de las tareas fundamentales de los gobiernos municipales. El 
servicio de alumbrado público tiene como propósito satisfacer las condiciones básicas de iluminación 
de calles, el servicio a peatones y vehículos en vialidades; así como en espacios públicos: plazas, 
parques y jardines, a fin de mejorar el tránsito y la seguridad de las personas. Poder refrigerar los 
alimentos o medicinas, salir a la calle sin miedo, abrir incluso negocios, son algunos de los beneficios 
de los que ya gozan familias de las colonias más necesitadas. Una manera de mejorar la vida de las 
familias más vulnerables es iluminar las calles y sus hogares, pues ello representa además una 
garantía de seguridad. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio de Ocoyoacac, de las 13,839 
viviendas, 13,670 cuentan con energía eléctrica, lo que representa un 98.8% de abastecimiento. En lo 
que respecta a la infraestructura eléctrica, al norte del municipio (de la Marquesa a San Antonio el 
Llanito) atraviesa una línea de alta tensión. No existen subestaciones ni estaciones eléctricas. 
 
En la actualidad, el servicio de energía eléctrica es proporcionado por CFE con líneas de media tensión 
de 23 kB y de baja tensión de 110 volts; ambas son básicamente para uso doméstico. Según datos 
del Censo de población y vivienda 2010, en el municipio el 98.8% de las viviendas contaban con 
energía eléctrica; sin embargo, dicha cifra no concuerda con la realidad, ya que diversas zonas de las 
siguientes comunidades o barrios no cuentan con un adecuado servicio y tiene problemas de baja 
tensión: la parte alta del barrio de San Miguel, Tepexoyuca, Acazulco, colonia Guadalupe Hidalgo, 
Cholula, Llano del Compromiso, barrio de Santa María, San Antonio el Llanito, Santiaguito, y Texcalpa; 
incluido Río Hondito que se encuentra en zona no urbanizable, como puede apreciarse en las 
siguientes panorámicas. 
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En lo que a alumbrado público se refiere, en la plazuela del Palacio Municipal y la Av. 16 de Septiembre 
existen 96 faroles con focos de vapor de sodio de 150 watts y de luz mixta de 160 watts. Los faroles 
de la Av. 16 de Septiembre no están en servicio por el mal estado en que se encuentran, ya sea por 
focos fundidos o acrílicos rotos. Por otra parte, según el Censo de Luminarias Suburbanas del 
municipio de Ocoyoacac, en todo el municipio existen un total de 1,272 luminarias con un total de 
252,300 watts, de las cuales el 50.5 % son de vapor de sodio de 150 watts y el 49.5% restante son de 
luz mixta de 250 watts. 
 
El municipio cuenta en la totalidad de sus zonas urbanas con alumbrado público; sin embargo, las 
condiciones en las que éste se encuentra son deficientes ya que, de manera general, mucha de las 
luminarias se encuentran fundidas, rotas o en mal estado. 
 
Actualmente el municipio cuenta con un total de 3 815 luminarias de distintas tecnologías, de las cuales 
1 253 luminarias están fuera de servicio y 191 luminarias encendidas las 24hrs por falta de 
mantenimiento ya que no se cuenta con el material suficiente para su reparación. 
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Existen 2 289 luminarias de vapor de sodio, tecnología que en poco tiempo será descontinuada, las 
cuales se pretende cambiar por tecnologías alternativas como son los sistemas LED y PLEP. Es 
necesario mejorar la cobertura y la calidad del servicio de alumbrado público. Con este cambio de 
tecnología se pretende dar un impacto no sólo de rendimiento y eficiencia, sino ecológico y social; es 
decir, lograr menor consumo de energía y contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero. 
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03030501 

Electrificación 

La conexión de 

usuarios a los 

servicios de 

energía eléctrica 

en Ocoyoacac 

han aumentado, 

lo que implica que 

la mayoría de las 

viviendas cuenta 

con este servicio 

El municipio da 

servicio y 

mantenimiento al 

alumbrado público 

de manera regular 

La captación 

de recursos 

Estatales y 

Federales para 

el rubro de 

energía 

eléctrica 

acercan al 

municipio a la 

totalidad de 

viviendas con 

este servicio y 

abona a 

fortalecer el 

alumbrado 

público en las 

vialidades 

necesarias 

En las periferias 

del municipio 

aún hay 

viviendas que 

no cuentan con 

este servicio 

El alumbrado 

público no es 

óptimo en el 

municipio, hay 

zonas donde 

faltan postes y 

las luminarias 

no funcionan 

La falta de 

electrificación y 

alumbrado público 

frena el desarrollo 

sostenible de 

algunas 

localidades en el 

municipio, 

generando 

situaciones de 

riesgo como 

insalubridad e 

inseguridad 

 
 
IV.III.III. Tema: Acción por el clima 
 
La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias 
negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Es un cambio en el clima 
que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que altera la composición global 
de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. Es 
uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las alteraciones en los patrones de los eventos 
climatológicos y las temperaturas extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una 
mayor concentración de gases de efecto invernadero. 



340 
 

 
El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto, esto se vincula 
al aumento en la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), vapor de agua (H2O), ozono (O3) y óxido nitroso (N2O). El 68% de las 
emisiones globales vienen de sólo diez países entre ellos México, contribuyendo con el 1.68%. Las 
principales fuentes de emisiones de los GEI en México son el transporte, la generación de electricidad 
y la industria. 
 
El cambio climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso 
al agua. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan 
tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de 
actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras 
soluciones para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación. Pero el cambio 
climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere que 
la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo 
avancen hacia una economía baja en carbono. 
 
Actualmente se requiere detectar áreas de oportunidad para asegurar que la política urbana cuide u 
aproveche adecuadamente los servicios ecosistémicos de las áreas naturales que les rodean, 
protegiendo las masas forestales, así como las fuentes más importantes de generación y 
almacenamiento de agua. Por esto es necesario conocer las condiciones y los niveles de 
contaminación que se generan en el municipio para establecer estrategias de mitigación y adecuación 
para un crecimiento sustentable. 
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homogénea en 

cuanto a la 

importancia del 

medio 

ambiente, ya 

que en muchas 
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control social y 

El desarrollo del 

modelo 

económico 
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medio ambiente 
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el cambio 

climático 

mejorar las 

estrategias y 

acciones para 

prevenir el 

cambio 

climático 

cultural en 

materia de 

contaminación 

del ambiente 

Muchas 

empresas 

vierten 

contaminantes 

que deterioran 

el ambiente 

frenar el cambio 

climático  

 
 
IV.III.III.I. Subtema: Calidad del aire 
 
La contaminación atmosférica es un problema persistente e importante que tiene implicaciones tanto 
económicas como de salud pública. México gasta varios millones de pesos anualmente para reducir 
la contaminación. El lento progreso que se tiene para hacer cumplir las normas de calidad del aire 
demanda un esfuerzo mayor, para contar con estrategias mejores y más recientes que permitan la 
disminución de la contaminación. Una de las áreas que requiere mayor atención es la relacionada con 
la combustión de productos fósiles, la cual genera cantidades considerables de contaminantes. 
 
De acuerdo a información de la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, a 
través del Programa para mejorar la calidad el aire del Valle de Toluca (2008) los contaminantes son 
aquellas sustancias representativas de las emisiones que existen en áreas industriales, urbanas o 
rurales, y que se han identificado como perjudiciales para la salud. Por ello es necesario llevar a cabo 
una medición periódica de estos contaminantes para determinar la calidad del aire en una zona. 
 
De acuerdo a información de campo y de las áreas de la actual administración, van contabilizadas 600 
industrias de las cuales al menos el 65% genera emisiones contaminantes a la atmósfera, son 
empresas farmacéuticas, de plásticos y químicos; las empresas químicas son consideradas de alto 
riesgo y está instalado el Centro de investigaciones Nucleares del ININ, localizado al sur de la carretera 
México-Toluca, a la altura de Salazar. Otras fuentes que pueden generar riesgos son las gasolineras 
y los ductos de PEMEX, así como las torres de alta tensión, debido a que los asentamientos humanos 
están invadiendo los derechos de vía. Otra forma de contaminación que presenta la zona centro (entre 
las calles 16 de septiembre y Aldama) es la del aire, derivada de los congestionamientos viales 
provocando el desprendimiento de smog de los vehículos tanto de transporte colectivo como 
particulares; también la quema de tiraderos de basura que se da en algunas localidades acrecienta 
las emisiones contaminantes del aire.  
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Empresas 

contabilizad

as 

Gasoli

neras 

Vehículos 

de motor 

registrado

s en 2017 

Residuos sólidos 

(tonelada/dia) 

actuales 

Lugar de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

Relleno sanitario 

Regional 

Suelo 

erosionado 

600 3 18 727 45-50 Grupo 

contadero 

Xonacatlán 

“El Gran 

Contadero” 

Xonacatlán 

85,69 

hectáreas 

 
Este tipo de información es complicado rastrearla debido a que no hay un instrumento que a la fecha 
mida las emisiones contaminantes en el aire en el municipio, además de que el Plan de Desarrollo 
Urbano de Ocoyoacac data de 2004 y no se han realizado estudios ni estadísticas en las 
administraciones anteriores. En el municipio no existe un instrumento para la medición de la calidad 
del aire, por lo que es complicado el saber el grado de contaminación del aire. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, sustentable y Resiliente 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Calidad del 

aire 

02010401 

Protección al 

ambiente 

Las acciones 

que se han 

hecho por parte 

del gobierno 

municipal para 

regular a las 

empresas 

contaminantes 

La 

implementació

n de una red 
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Ayudará a 

construir 

indicadores y 

estrategias 

para mejorar la 

calidad del aire 

en el municipio 

Las desechos al 

aire libre de 

muchas 

empresas  

La quema de 

basura en 

algunas 

localidades 

La contaminación 

del aire que 

producen las 

ciudades que 

colindan con el 

municipio ponen 

en riego al 

municipio 
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IV.III.III.II. Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos 
 
El tratamiento en el manejo de los desechos sólidos tiene como objetivo principal disminuir el riesgo 
de producir contaminación y proteger la salud. Entre las alternativas consideradas se debe optar por 
la solución más adecuada a las condiciones técnicas y socioeconómicas locales, sin dejar de analizar 
los aspectos de contaminación. Los residuos sólidos con la parte que queda de algún producto y se 
conoce comúnmente como basura, pero en realidad se considera basura cuando se mezclan las 
diferentes partes que quedan de los productos consumidos y no se tratan adecuadamente. 
 
El manejo adecuado de los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los 
impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales. El 
reuso y reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión sobre los ecosistemas y 
otras fuentes de recursos de las que se extraen. Paralelamente disminuye el uso de energía y de agua 
necesarios para su extracción y procesamiento, como la necesidad de espacio para disponer 
finalmente los residuos. 
 
El relleno sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el suelo, que no 
causa molestia, ni peligro para la salud y seguridad pública, tampoco perjudica el ambiente durante su 
operación, ni después de terminado del mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para 
confinar la basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola diariamente con capas de material 
impermeable (preferiblemente) que puede ser tierra (material de cobertura) y compactándola para 
reducir su volumen. 
 
El municipio debe encargarse de manera óptima de la limpia, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos o en las partes del proceso que le corresponde. La limpia es la actividad técnica 
de barrido o aspiraciones de calles, calzadas, plazas, jardines y parques públicos, así como de áreas 
públicas. La recolección es la acción de transferir los residuos de los asentamientos humanos a un 
lugar de almacenamiento o depósito temporal y conducirlo a las instalaciones de transferencia, 
tratamiento, rehúso, reciclaje o sitios para su disposición final; esta disposición final es la acción de 
depositar permanentemente los desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a los 
ecosistemas. 
 
El municipio de Ocoyoacac enfrenta grandes retos en el manejo integral de residuos sólidos, muchos 
habitantes que participaron en los talleres y foros para la elaboración de este plan, mencionan que en 
la mayoría de las localidades el problema del tratamiento de residuos sólidos es deficiente debido a 
que el servicio que brinda el municipio es insuficiente, mencionan que el servicio se da una vez a la 
semana en muchas localidades y que no alcanza a satisfacer la necesidad de depositar los desechos 
que se producen, además de que entre la población no hay una cultura adecuada para el desecho y 
tratamiento de estos residuos; en algunas localidades hay quema de tiraderos de basura o tiraderos 
clandestinos que generan problemas de salud y contaminación de los recursos naturales; en los foros 
y talleres se discutió el reciclaje y la reutilización como una forma de aminorar la producción de 
desechos sólidos y la no utilización de plásticos o irlos supliendo gradualmente, por lo que se deben 
establecer políticas o acciones que fomenten la utilización de plástico en las actividades cotidianas. 
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El área de recolección de residuos sólidos en el municipio de Ocoyoacac cuenta con un parque 
vehicular de 9 unidades, de las cuales 2 no funcionan y los 7 restantes están en pésimas condiciones, 
por lo que para brindar un servicio óptimo se necesitan recursos para mejorar el parque vehicular. 
También se cuenta con una plantilla de personal de 52 elementos, de los cuales 10 son choferes, 38 
macheteros y 2 veladores; están establecidas 16 rutas de recolección que abarcan todo el municipio 
y que se operan en dos turnos, recolectando un total de 45 a 50 toneladas diarias. Estas toneladas se 
tienen que depositar en el relleno sanitario de Xonacatlán, pues el municipio no cuenta con un espacio 
para el depósito final de estos residuos sólidos. 
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Gestión 

integral de 

residuos 

sólidos 

El interés de la 

población por 

dar solución a 

los problemas 

por residuos 

sólidos es un 

aliciente para 

encaminar al 

municipio al 

tratamiento 

correcto de 

residuos 

sólidos y a 

reciclar 

La adopción 

de nuevas 

tecnologías y 

formas 

culturales de 

tratar y 

disponer de los 

residuos 

sólidos, como 

las enotecnias 

pueden abonar 

a la reducción 

de residuos 

sólidos 

Los recursos 

humanos y 

financieros para 

lograr un 

municipio libre 

de residuos 

sólidos es 

limitado 

En algunas 

localidades al 

no contar con 

servicio de 

recolección se 

implementan 

basureros 

clandestinos 

No hay una 

cultura 

homogénea de 

tratamiento, 

separación y 

reciclado de 

residuos sólidos 

El creciente 

modelo de 

consumo 

capitalista ha 

inundado al 

mundo de 

residuos 

sólidos, a pesar 

de las acciones 

por el 

tratamiento y 

disposición de 

los mismos. 
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IV.III.IV. Tema: Vida de los ecosistemas terrestres 
 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. La degradación de la tierra afecta 
directamente a casi el 75% de los pobres del mundo. La diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas que sostiene pueden ser también la base para las estrategias de adaptación al cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres, ya que pueden reportar beneficios que aumentarán la 
resiliencia de las personas a los efectos del cambio climático. 
 
Los bosques y la naturaleza son también importantes para la recreación y el bienestar mental. En 
muchas culturas, los paisajes naturales están estrechamente asociados a los valores espirituales, las 
creencias religiosas y las enseñanzas tradicionales. 
 
Por esto es necesario velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan.  
Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación. Luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la 
degradación del suelo y adoptar medidas significativas  para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y proteger las especies amenazadas y evitar 
su extinción, además de promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos. 
 
El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 
seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen 
la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger los bosques, también 
podremos fortalecer la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra.  
 
Actualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación persistente 
de las zonas áridas está provocando además la desertificación de 3600 millones de hectáreas. Aunque 
un 15% de la tierra se encuentra actualmente bajo protección, la biodiversidad aún está en riesgo. La 
deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, 
suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de 
millones de personas en la lucha contra la pobreza. 
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Manejo 

sustentable y 
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de los 

ecosistemas y 

la 
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Los 

ecosistemas 

terrestres son 

bastos en el 

municipio, son 

fuente de 

desarrollo 

económico y 

cultural con los 

cuales el 

municipio se 

ha 
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de forma 

eficiente 

Las 

disposiciones 

del gobierno 

federal por 

consultar a las 

localidades en 

materia de 

aprovechamie

nto de sus 

territorios 

La huella 

ecológica que 

ha causado la 

población en el 

municipio pone 

en riesgo la vida 

de los 

ecosistemas y 

de la población 

El desarrollo del 

modelo 

económico 

capitalismo y la 

devastación del 

medio ambiente 

que origina dicho 

modelo, ha 

puesto en riesgo 

la vida en la 

tierra, lo que 

implica medidas 

necesarias para 

frenar el 

deterioro 

ambiental 

 
 
IV.III.IV.I. Subtema: Protección al ambiente y recursos naturales 
 
Por los daños causados al medio ambiente, es imperativo que el presente y futuro se destaquen por 
una visión de desarrollo sustentable y por la participación activa de la sociedad en el cuidado y 
protección de la naturaleza, las áreas naturales se ubican regularmente fuera de las zonas urbanas y 
son destinadas a la recreación, el esparcimiento y a generar una situación de conservación del medio 
natural. Las comunidades de Ocoyoacac cumplen una función vital de protección y defensa de los 
recursos naturales, los bosques, cuerpos de agua, manantiales, flora y fauna, con base en su 
concepción tradicional de relación con la madre naturaleza. 
 
Tipos de ecosistema del municipio 
 

Principales 
Ecosistemas 

Flora 
Entre los frutales predominan el manzano, pera, ciruela, ciruelo, capulín, chabacano, 
durazno y tejocote. Entre las plantas agrícolas predomina el maíz, haba, papa, 
hortalizas, gramíneas, avena y forrajes. En los bosques las pináceas y coníferas, 
abetos, oyameles, pinos como el Moctezuma y el teocote; el encino, huejote y el 
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cedro. Entre las plantas de ornato hay aproximadamente doscientas especies todas 
de clima templado subhúmedo. 
 
Fauna 
La fauna silvestre es muy variada, sobre todo en las zonas montañosas: el venado 
cola blanca, zorra gris, rata de campo, gato montés, tigrillo, coyote, armadillo, 
teporingo, conejo y liebre, comadreja, tuza, murciélago, rata, ardilla, tejón, 
cacomixtle, tlacuache, armadillo y zorrillo. La víbora de cascabel, camaleón, 
escorpión, lagarto y lagartija. Gavilán, gavilancillo, codorniz, correcaminos, paloma 
silvestre, búho y múltiples aves canoras.  

Recursos 
naturales 

Los más importantes son los bosques, valles y cuencas hidrológicas que contribuyen 
al equilibrio ambiental, además de ser el atractivo principal para el turismo generador 
de fuentes de empleo, así como maderas y tierras fértiles aptas para la agricultura y 
ganadería.  

 
 
Entre los atractivos naturales de interés son las zonas ecológicas, entre las que destaca el parque 
nacional Insurgente Miguel Hidalgo o La Marquesa con 1,889.96 hectáreas de superficie (CEPANAF, 
datos de 2019), donde se encuentran valles, manantiales, arroyuelos, represas, espesos bosques, 
peñas para escalar, atalayas, una cascada natural de temporal y la piedra en equilibrio. Los valles de 
La Marquesa, La Cima, las Monjas, el Silencio, Salazar, El Zarco, El Conejo y El Potrero, donde se 
puede disfrutar de un día de campo entre valles, bosques y riachuelos.  
 
Como se ha visto en apartados anteriores, el medio ambiente resulta indispensable para el desarrollo 
humano y mejorar sus condiciones de vida; en Ocoyoacac los ríos están contaminados y hay tiraderos 
de basura clandestinos, tala de bosque, desaprovechamiento de los recursos y degradación de los 
ecosistemas terrestres de manera general, como mencionan los habitantes que participaron en los 
talleres y foros para la elaboración de este plan, por lo que es importante desarrollar estrategias para 
fomentar y mejorar la participación de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, así como 
desarrollar acciones para la recuperación del medio ambiente o evitar su degradación. 
 
También hay un grave problema de sobrepoblación canina que ha generado contaminación en el 
ambiente al no haber un manejo de las heces de estos animales, situación que muchos habitantes del 
municipio consideran que debe resolverse por medio de jornadas de esterilización, respetando a los 
animales pero previniendo la sobrepoblación. 
 
Las estrategias deben ser por sectores e intereses, desde actividades culturales y educativas que 
fomenten el respeto y relación sana con el medio ambiente, así como fomentar el interés por conocer 
y cuidar el ambiente, sobre todo con niñas, niños y jóvenes para reavivar valores de convivencia sana 
y respeto a nuestro entorno. También se deben establecer mecanismos para sanear o recuperar 
gradualmente los recursos naturales del municipio que pueden detonar crecimiento económico y 
desarrollo humano si son aprovechados y conservados de manera adecuada. 
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Protección al 

ambiente 

El municipio de 

Ocoyoacac 

cuenta con tres 

zonas naturales 

protegidas que 

protegen la 

biodiversidad 

del territorio 

La captación 

de recursos 

para 

conservación y 

protección de 

la 

biodiversidad 

por parte de 

instancias 

nacionales e 

internacionales 

puede ayudar 

a proteger los 

recursos 

naturales de 

Ocoyoacac 

La atracción del 

turismo a estas 

zonas naturales 

ha causado en 

algunas zonas 

mayor 

degradación de 

los recursos 

naturales 

En el municipio 

hay habitantes 

que hacen mal 

uso de los 

recursos 

naturales y que 

son de 

propiedad 

comunal 

La atracción de 

turismo e 

inversión por la 

gran cantidad de 

recursos 

naturales pone 

en riesgo la 

protección de 

esos recursos si 

no se tienen los 

recursos y las 

estrategias de 

mitigación y 

protección 

necesarias 

sobrepoblación 

canina que ha 

generado 

contaminación en 

el ambiente al no 

haber un manejo 

de las heces de 

estos animales 

 
 
IV.III.IV.II. Subtema: Recursos forestales 
 
Un recurso forestal es aquello que se obtiene de los bosques y que permite satisfacer alguna 
necesidad humana, ya sea de manera directa o indirecta. A partir de los recursos forestales pueden 
generarse diferentes productos. Los recursos forestales son ampliamente empleados por el ser 
humano con diversos fines. El bosque puede ser usado como espacio recreativo o como proveedor 
de diversos servicios ambientales que se traducen en beneficios tales como el suministro de agua y 
la captación de carbono. 
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Los bosques son, indudablemente, unos de los tipos de recursos forestales más utilizados. No 
obstante, en ese caso, lo que se suele hacer es distinguirse entre los bosques templados y los bosques 
tropicales. Estos últimos se encuentran en serio peligro en los países en desarrollo debido al hecho 
de que se están explotando y se están consumiendo a un ritmo demasiado elevado. 
 
Esa importancia de los recursos forestales hace que la sobreexplotación sea muy negativa para la 
humanidad. Cuando se talan árboles a un ritmo muy acelerado, la superficie forestal disminuye. En 
otras palabras: grandes hectáreas de bosques dejan de existir. Esto perjudica a diversos sectores 
industriales pero, sobre todas las cosas, al planeta en general por las consecuencias ecológicas. 
 
Los árboles son recursos forestales: su explotación permite producir papel, conseguir madera y 
obtener alimentos, por citar algunas posibilidades. Es importante tener en cuenta que estos recursos 
forestales no sólo son relevantes para la economía y la industria: también son vitales para el medio 
ambiente ya que absorben dióxido de carbono y regulan el clima. 
 
La madera es uno de los principales productos que se obtienen como recursos forestales, pero 
también se logran conseguir alimentos tales como bayas o setas, forrajes e incluso lo que responde 
al nombre de biomasa. Esta viene a estar conformada por residuos sólidos que se obtienen en 
bosques forestales y que se emplean, tras el pertinente tratamiento o adecuación, como combustible 
para estufas, calderas y dispositivos similares. 
 
Ocoyoacac cuenta con una superficie forestal de 13,856 hectáreas, en su mayoría son bosques de 
coníferas, de pino y oyamel ubicados en su mayoría en las tres zonas naturales protegidas que 
atraviesan el territorio municipal; estos bosques están en peligro debido al crecimiento poblacional y 
la inserción de empresas y fábricas a la zona, pues contaminan el agua y el aire que interactúa con 
los bosques en un sistema integral; además las actividades humanas también representan un riesgo 
para los recursos forestales, como la tala ilegal, que está destruyendo zonas ricas en biodiversidad 
para la venta clandestina de madera o para el aprovechamiento humano, además de la basura que se 
genera en el municipio y que se tira en tiraderos clandestinos cercanos o en la zona de bosque. La 
contaminación de los dos ríos que corren por el municipio también pone en riesgo los recursos 
forestales, pues estos se degradan al alimentarse con aguas sucias, ocasionando la deforestación de 
algunas zonas.  
 
Por lo anterior es importante contar con un programa de aprovechamiento de los recursos forestales, 
planeado y valorado en conjunto con la ciudadanía y autoridades locales para desarrollar acciones 
que encaminen a la preservación y disfrute de los recursos de manera sostenible. 
 
 

Superficie forestal por formación (hectáreas) 

Superficie 

total 

Superficie forestal Coníferas Coníferas y 

Latifoliadas 

Latifoliadas 

primaria secundari

a 

primaria secundari

a 

Primaria secun

daria 

primari

a 

secundari

a 
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13,856.01 5,429.14 1,781.13 4,479.26 1,306.72 34.80 - 705.56 275.48 

Fuente: Inventario Estatal, Forestal y de Suelos, Estado de México 2014. 

 
 

Superficie según tipo de vegetación (hectáreas) 

Bosque de oyamel Bosque de pino 

primaria secundaria Primaria secundaria 

3,751.92 69.69 727.34 1,237.03 

Fuente: Inventario Estatal, Forestal y de Suelos, Estado de México 2014. 
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IV.III.IV.III. Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas (previendo daño a la 
infraestructura carretera y habitacional) 
 
Por efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente ha crecido la conciencia entre 
la ciudadanía y las comunidades de empeñarse en una actividad constante de siembra de árboles. Si 
bien la localización de Ocoyoacac es prodiga en existencia de bosques, los proyectos urbanos no 
cesan, como lo ha sido la apertura de autopistas y la construcción de vías para el tren interurbano que 
ha traído consigo la devastación de importantes masas de árboles. Aunado a ello, la actividad ilegal 
de tala montes continúa poniendo en riesgo importantes zonas boscosas. 
 
Una política de plantación y cuidado de los bosques es necesario que exista y se realice de manera 
permanente y coordinada entre los tres órdenes de gobierno. En el diseño urbano, los árboles son 
piezas fundamentales, son indispensables los lugares verdes, ya que estos son la única manera 
efectiva de reducir la contaminación del aire propia de la ciudad (o, al menos la solución más natural 
y eficiente). Los parques, en lo posible, o los techos verdes y jardines verticales, deberían ser los 
espacios más cuidados de las ciudades. 
 
La reforestación urbana es la que se establece dentro de las ciudades con diferentes fines u objetivos, 
y se clasifica de diferentes maneras, por un lado, aquella con fines estéticos para adornar parques, 
banquetas, camellones, etc.; otro propósito es la protección de ruidos, amortiguar el impacto de las 
ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruido en calles, parques y zonas industriales; diferentes usos 
como el control de la intensidad de luz, o conservar áreas frescas en casas al filtrar el aire cálido y lo 
refrescan al cruzar su copa; sombrean paredes, techos, patios y otros. 
 
También se han desarrollado acciones de sensibilización de la niñez o de comunidades enteras, con 
fines demostrativos para crear conciencia ambiental en la población local y desarrollar interés por el 
cuidado del medio. 
 
En Ocoyoacac la problemática de plantación de árboles para zonas rurales y urbanas no es grave; la 
cabecera municipal está rodeada de bosque y tiene corredores con plantación de árboles, no se 
presentan en general daños a banquetas, carreteras o casas por siembra de árboles. En las 
localidades del municipio que son menos habitadas, el problema tampoco es grave pues el municipio 
se ubica en zonas ricas en bosques.  
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IV.III.V. Tema: Manejo sustentable y distribución del agua 
 
Sus características intrínsecas dan al agua un poder simbólico importante dado que forma parte -más 
que otro recurso natural- de la cultura de una sociedad. Los actos políticos, económicos y jurídicos 
relacionados con la gestión del agua responden a contextos geográficos, hídricos y demográficos, así 
como a la dinámica social, tanto en los ámbitos local, regional, nacional como internacional. 
 
El 97 % del agua de nuestro planeta está en los océanos en forma de agua salada. Del 3% de agua 
dulce que existe en el planeta, casi toda está almacenada en los mantos acuíferos profundos, en hielo 
y nieve permanente, en los grandes lagos y ríos; Menos del 1% de toda el agua dulce se encuentra 
en la atmósfera y de esta manera está disponible como agua de lluvia. 
 
La situación del agua afecta directamente el tipo de desarrollo que podemos realizar. Depende de 
muchos factores, por ejemplo:  
• La precipitación pluvial por año, su distribución a través de las estaciones y la confianza que 

podemos tener en que ésta suceda;  
• Las características del suelo, composición, su drenaje y capacidad para retener el agua;  
• La cobertura del suelo (vegetación, materia orgánica/ arropes), animales (especies, densidad);  
• De las plantas y cultivos que queremos integrar y sus características sus requerimientos y el tipo 

de agricultura que queremos realizar Aunque el primer factor es fijo, los demás los podemos 
controlar y modificar según las circunstancias y logrando así cambios significativos a través del 
tiempo 

 
La sustentabilidad en el manejo del agua involucra la incorporación de nuevos enfoques y formas de 
manejo y gestión, para lograrla es necesario retomar visión desde lo local y considerar nuevos 
conceptos vinculados a los patrones de consumo de la sociedad. La huella hídrica es un indicador de 
la demanda de agua necesaria para la producción respecto a los recursos hídricos del planeta, y desde 
la creación de este concepto en 2002, ha sido una herramienta útil, que permite comprender el impacto 
que causan los hábitos de consumo del a población en el medio ambiente. 
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Con el uso indiscriminado de los recurso naturales, en especial el agua, es común que el costo 
ambiental supere al costo económico de los productos procesados, por tal motivo es de suma 
importancia conocer la calidad del agua y el suministro de la misma para coadyuvar con acciones que 
eviten su uso indiscriminado. 
 
El manejo y uso del agua es el tema prioritario para el municipio, ya que es el tema que más preocupó 
a los habitantes que participaron en los talleres y foros de consulta; mencionaron los habitantes que 
ambos ríos reciben descargas de aguas negras y así viajan por todo el municipio, representando 
problemas graves de acceso a agua potable y agua de riego adecuada, además de generar problemas 
de salud. En todas las localidades donde se realizaron talleres para la elaboración de este plan, los 
habitantes mencionaron la importancia de la participación de la ciudadanía y el municipio para realizar 
acciones para sanear los ríos, y fomentar el uso adecuado y aprovechamiento del agua. 
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IV.III.V.I. Subtema: Agua potable 
 
El agua potable se refiere a un tipo de agua a la cual se le realizan una serie de procedimientos para 
potabilizarla, para que la misma pueda ser consumida por los seres humanos sin ningún problema, ya 
que la misma tendrá un contenido de minerales equilibrado. Para que un agua sea considerada como 
potable, es necesario que la misma tenga un nivel de pH que oscila entre 6.5 y 6.9. El agua potable 
se caracteriza además porque se encuentra libre de organismos que puedan ser perjudiciales para la 
salud. El proceso de potabilización es llevado a cabo en las plantas potabilizadoras, en donde se 
realiza el adecuado tratamiento. 
 
El proceso de potabilización del agua puede ser de diferentes tipos, siendo la más común de todas, la 
esterilización mediante la agregación de cloro al agua para de esa manera erradicar los patógenos, 
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Otra forma es la luz ultravioleta, así como también el ozono. Lo más común es que dichos procesos 
sean llevados a cabo en aguas que provienen de fuentes naturales como lagos subterráneos o 
manantiales, así como también de ríos, embalses, etc. 
 
En aquellas localidades donde no cuentan con sistemas establecidos o que en forma transitoria dejan 
de funcionar, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), apoya a los Ayuntamientos y 
organismos operadores con el servicio de suministro de agua potable con camiones cisterna, se realiza 
el mantenimiento de sistemas de desinfección a base de gas cloro e hipoclorito de sodio, se lleva a 
cabo el mantenimiento de sistemas de desinfección y se suministran toneladas de reactivos para la 
operación de los equipos. 
 
Para el surtimiento de agua en Ocoyoacac, existe un sistema de pozos administrados, en su mayoría 
por las propias comunidades. De acuerdo con datos del área encargada del agua en la actual 
administración municipal, se cuenta con los siguientes pozos: 
 
 

POZO - DENOMINACIÓN UBICACIÓN 

 

Pozo San Antonio el Llanito A espaldas del Acueducto 

Pozo número 1 Rebombeo Boulevard - Ocoyoacac-Santiago Tianguistenco 

Pozo número 2 Calle Juan Escutia, Santa María. Cabecera municipal 

Pozo número 3 Zona industrial. Carretera Acueducto, esquina con vía de ferrocarril. 

Pozo número 5 Rebombeo Cholula, zona sur. Carretera acueducto 

Pozo número 6 San Pedro Cholula. Rebombeo Acueducto 

Pozo número 7 Bombea agua al pozo uno. Acueducto de Ocoyoacac 

Pozo número 8 Emiliano Zapata. Av. Acueducto y V. Carranza 

Pozo número 9 Prolongación Hidalgo esq. Acueducto. Abastece tanque elevado de El 

Llano de El Compromiso 

Pozo número 10 Pedregal de Guadalupe Hidalgo. Carretera Acueducto Santiago 

Tianguistenco 

Pozo número 13 El Piráme. Acueducto Santiago Tianguistenco. Colonia Lázaro 

Cárdenas 

 
 
Adicionalmente, la CAEM opera cuatro pozos para abastecimiento de zonas residenciales y 
comercios: el Pozo Coro, ubicado en la carretera México Toluca, a un lado del restaurante La Ballesta; el Pozo 
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Chirinos, en la Colonia Juárez; el Pozo Baza (dentro de DUPONT); y el Pozo Fraccionamiento Bosque Los 
Encinos (en construcción). 

 
El Ayuntamiento tiene registro de varios Pozos cuya administración es independiente: el Pozo de La 
Asunción Tepexoyuca; un Pozo en La Marquesa, sobre el valle de la curva; 2 Pozos en San Jerónimo 
Acazulco y 2 Pozos en San Pedro Atlapulco. 
 
Sin embargo, estos pozos no son suficientes para abastecer la demanda y el crecimiento continuo de 
la población; es necesario buscar inversión para la construcción de pozos o sistemas de bombeo para 
las periferias del municipio que se han ido ensanchando y que no cuentan con este servicio. 
 
El sistema de agua potable en el municipio de Ocoyoacac presenta serios problemas, tanto 
administrativos como técnicos, que hacen complejo su análisis. En el rubro administrativo, el sistema 
no se encuentra municipalizado, siendo administrado por comités que operan en los diferentes barrios, 
delegaciones y colonias. A continuación se detalla el funcionamiento de algunos de estos sistemas de 
distribución. 
 
Sistema de la Cabecera Municipal 
El Sistema de la Cabecera Municipal está a cargo de un comité, quien administra y opera la red que 
abastece a los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal. Las principales fuentes de 
abastecimiento de este sistema son tres pozos: el Pozo #1, el #2 y #5 A; cabe mencionar, que este 
último pertenece al acueducto del sistema Lerma que suministra de agua potable a la Ciudad de 
México; el agua que se conduce por este acueducto es extraída del subsuelo por medio de una batería 
de pozos profundos ubicados dentro y en los alrededores del municipio. 
 
El pozo #1 se localiza en el barrio de Santiaguito y se denomina “Pozo Antiguo”, tiene una capacidad 
de abastecimiento de 24 l/s, una bomba de 250 hp y 97 metros de profundidad. 
 
El pozo #2 se localiza en el barrio de Santa María y se denomina “Pozo Nuevo”, su capacidad de 
abastecimiento es de 16 l/s, cuenta con una bomba de 200 hp, y 97metros de profundidad. 
 
El pozo #5 A se localiza en Cholula y frente a él se encuentra una estación de rebombeo. Este pozo 
tiene una capacidad de abastecimiento de 42 l/s extraídos mediante una bomba de 250 hp de potencia 
y 97 metros de profundidad. Cuenta con una conexión al acueducto Lerma y otra con el rebombeo, de 
6:00 a 22 horas. Opera una válvula que va al rebombeo y de 22:00 a 6:00 h, la que se dirige a la 
Ciudad de México. 
 
Por otra parte, existen 2 tanques de almacenamiento en la zona norte de la cabecera municipal 
(cercanos al paraje de La Campana) hacia donde se conduce el líquido de los pozos y de donde es 
distribuido a los cuatro barrios de la cabecera; uno es conocido como tanque “Viejo” y tiene una 
capacidad de 310 mil litros y, el otro, “Solidaridad” con capacidad de 500 mil litros. 
 
Del pozo #1 y a través de una tubería de 12” se conduce el agua a los dos tanques de almacenamiento. 
El pozo #2 trabaja las 24 horas y distribuye el agua a las colonias La Piedra, Rincón de las Flores, 
calle Leona Vicario y partes de las calles 16 de Septiembre, Hidalgo y Av. del Río. 
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La Colonia la Piedra, solo es abastecida en un horario de 7:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 7:00 horas. 
Este pozo se considera equipo de emergencia para cuando falla el #1 y el de Cholula. Del pozo #5A 
envían el agua con tubería de 8” hacia el tanque Viejo, en donde no es almacenada porque como llega 
se distribuye. Posteriormente de que se envía el agua a los tanques de almacenamiento, el líquido es 
distribuido a los cuatro barrios a través de diferentes redes primarias y secundarias que van de las 2 
a las 4 pulgadas de diámetro; a lo largo de la red, existen diversas válvulas de seccionamiento para 
controlar el abastecimiento del agua. 
 
Mediante el rebombeo y con el sistema de tandeo se abastece al Barrio de Santiaguito los lunes 
durante las 24 horas, los miércoles, viernes y sábados en un horario de 6:00 a 16:00 horas y los jueves 
y domingos en un horario de 14:00 a 6:00 horas. Para los barrios que se abastecen desde los tanques 
de igual forma mediante tandeo les corresponden los martes durante las 24 horas, miércoles, viernes 
y sábados en un horario de 16:00 a 6:00 horas, jueves y domingo de 6:00 a 16:00 horas. Todos los 
pozos cuentan con sistema de clorado bajo la supervisión del ayuntamiento y la comunidad y con 
pruebas mensuales de potabilización del agua a cargo del ISEM. 
 
El comité de agua de la cabecera administra y opera el sistema cobrando cuotas establecidas, tanto 
por el servicio como por contrato; cabe mencionar, que los contratos no se rigen por registro a casa 
habitación sino por toma; de ahí que, de una toma, se pueda abastecer hasta 5 o 6 familias; así mismo, 
existen personas morosas que no pagan por el servicio, haciendo difícil su mantenimiento por falta de 
recursos. 
 
Los problemas que presenta el sistema de agua que maneja este Comité se traducen en fugas de 
agua por falta de mantenimiento y por las ampliaciones y remodelación de calles. Los diámetros 
discontinuos e inadecuados y la estructura de la red dificultan la distribución; en las acciones de 
mantenimiento no se consideran los diámetros actuales ya que cuando se decide cambiar alguna parte 
de la tubería le ponen de otros diámetros. 
 
Sistema de Tepexoyuca 
Anteriormente, la localidad de Tepexoyuca se abastecía conjuntamente con los barrios de la cabecera, 
a través de un sólo sistema cuya dirección era de oeste a este; con el surgimiento del proyecto del 
Acueducto del Sistema Lerma la cabecera se conecta a él y la localidad decide conformar su sistema 
independiente; sin embargo, no cambian la estructura de la red, por lo que queda la red a la inversa 
dificultando la distribución del líquido. 
 
El sistema de Tepexoyuca, cuenta con dos principales fuentes de abastecimiento; el pozo denominado 
de Tepexoyuca, ubicado en la calle Tabasco con una capacidad de 251 l/s, 300 metros de profundidad 
y a 150 metros se puede distinguir el espejo, este fue creado con una vida útil de 15 años de los cuales 
ya han transcurrido los 6 primeros años. La otra fuente es el manantial “El Túnel” que cuenta con una 
capacidad de 31 l/s. Así mismo, existen cuatro tanques de almacenamiento a los que llega el agua 
tanto del pozo como del manantial y que se encargan de distribuir el líquido a la localidad; estos son 
conocidos como “Viejo”, “Nuevo”, el “Encinal “y el “Jaque”. Los dos primeros cuentan con una 
capacidad de 250 m³ cada uno, el Encinal con 100 m³, y el último 250 m³. 
 
Del pozo de Tepexoyuca con tubería de 8” se conduce el agua hacia los tanques “Viejo” y “Nuevo” y 
del manantial con tubería de 4” al tanque “Viejo” De los dos tanques sale una línea de 6” hacia el 
tanque el “Jagüey”; en el transcurso existe una válvula de seccionamiento de la que se deriva una red 
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de 2.5” para abastecer la zona sur de la localidad, cabe mencionar que de esta línea se derivan 
algunas secundarias con diferentes diámetros y válvulas de seccionamiento para controlar el flujo del 
líquido. 
 
Es importante destacar que esta línea de conducción se encuentra en contra pendiente, por lo que la 
presión con la que sale el agua en ocasiones no logra ser la suficiente, originando que regrese a los 
tanques y éstos no logren desahogarse y satisfacer la demanda de los habitantes de la localidad; esto 
origina que el servicio se preste por tandeos para poder abastecer de agua a las diferentes zonas de 
la localidad. 
 
Del tanque el Jagüey se derivan dos líneas principales una que sale con un grosor de 4” y que abastece 
la zona media de la localidad y otra, que sale con un diámetro de 6” para satisfacer las necesidades 
de la zona norte de la localidad. 
 
Del tanque Nuevo, se deriva una línea de 4” que conduce el agua al tanque el Encinal, el cual abastece 
a la colonia La Era. La zona oeste del Barrio de Tepexoyuca se abastece tanto por el sistema de la 
cabecera municipal como del de Tepexoyuca. Uno de los principales problemas que presenta este 
sistema es que las diferentes redes secundarias no presentan una lógica en su estructura cambiando 
en mucha ocasiones de un grosor a otro más ancho (por ejemplo de 2.5” a 3”), limitando su adecuado 
funcionamiento. 
 
Sistema de San Pedro Cholula 
La localidad de San Pedro Cholula también cuenta con su propio sistema de agua potable 
administrado y operado por un comité independiente. La principal fuente de abastecimiento de la 
localidad se deriva del acueducto del sistema Lerma. San Pedro Cholula cuenta con tres conexiones 
al sistema Lerma siendo la más importante la del rebombeo ubicado en el pozo #14 denominado 
Cholula desde donde se extrae la mayor parte del líquido para consumo de esta localidad. La 
capacidad del equipo de bombeo es de 60 hp. Anexo al cárcamo de bombeo se encuentra la caseta 
donde se ubica el equipo de cloración. 
 
Otra conexión al acueducto, es de 2” de diámetro para abastecer a los habitantes de la calle 
Guadalupe Victoria. La última conexión, también al acueducto con 2” de diámetro es para abastecer 
a los habitantes de la calle Ocoyoacac en un tramo de 400 metros aproximadamente. Del cárcamo de 
bombeo, con una tubería de 6” se conduce el agua hacia un tanque elevado que cuenta con una 
capacidad de 50 m³. De este tanque se distribuye el agua a toda la localidad a través de diferentes 
redes secundarias que cuentan con tuberías de 2.5” hasta las 6”. 
 
Finalmente, existen localidades que se abastecen a través de manantiales; y algunas otras no cuentan 
con el sistema y son abastecidas a través de pipas entre ellas se encuentran Río Hondito y El 
Portezuelo. De manera general, las redes de los diferentes sistemas requieren de acciones de 
mejoramiento y reestructuración, ya que a pesar de que el municipio cuenta con el recurso hidrológico 
suficiente para la satisfacción de las necesidades de la población, las redes no reúnen las 
características y condiciones adecuadas para el suministro del vital líquido. 
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IV.III.V.II Subtema: Sistemas de captación de agua pluvial 
 
El agua de lluvia es un recurso que se puede utilizar para enfrentar el problema de la escasez que 
existe en algunos lugares y de esta manera aprovechar el recurso para la realización de diversas 
actividades en el hogar. La captación de agua de lluvia es una práctica que ya se realizaba desde la 
antigüedad con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas, con el paso del tiempo se han ido 
implementando nuevas tecnologías para que la recolección y reutilización sea más eficiente y segura. 
 
Hoy en día la captación de agua pluvial es una de varias soluciones para solventar la escasez de agua 
que surgen algunos sectores de la población, tiene múltiples beneficios para el hogar, para 
instalaciones públicas como escuelas, y para preservar el medio ambiente. Las ventajas de la 
captación de agua pluvial no solo se reducen a un ahorro en el consumo del agua del servicio público, 
sino también repercute en el aspecto económico y beneficios al medio ambiente. Significa menos 
presupuesto en mantenimiento de las instalaciones sobre todo si se utilizan productos de calidad que 
garanticen su durabilidad por largo tiempo. El sistema de captación es sencillo y se puede disponer 
del agua a toda hora, independientemente de si existen tandeos en la red de suministro local. 
 
La recolección de agua de lluvia no es un ejercicio común en Ocoyoacac, sin embargo es importante 
utilizar estas estrategias para el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, sobre todo porque 
hay zonas, como en la periferia del municipio donde no hay drenaje ni agua potable, por lo que el agua 
de lluvia puede representar el disfrute de este recurso en las zonas periféricas. 
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Es necesario el fomentar y difundir las ventajas y beneficios de utilizar estas herramientas de 
recolección entre la población, además de contar con presupuesto o inversión para el desarrollo de 
este tipo de proyectos en escuelas para garantizar el vital líquido a niña, niños y adolescentes, quienes 
pueden ser más vulnerables ante la falta de este recurso; también es necesario utilizar estas 
estrategias en las zonas periféricas, en las viviendas  o espacios comunes para dotar de agua las 
zonas que carecen de esta. 
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IV.III.V.III. Subtema: Tratamiento de aguas residuales 
 
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 
que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua 
efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 
reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes 
para la disposición o rehúso. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo 
del tratamiento de aguas potables. 
 
Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. 
Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas como: tanques sépticos u otros 
medios de depuración o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías y 
eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para colectar y tratar las 
aguas residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetos a regulaciones y estándares 
locales, estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos contaminantes de origen 
industrial presentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento especializado. 
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A decir del Anuario Estadístico del 2000, existen en el municipio 12 plantas de tratamiento de aguas 
residuales privadas, de las cuales tres son para productos físicos - químicos, cuatro son fosas sépticas 
y cinco se encuentran bajo otros procesamientos (biodigestor, evaporación y otras). 
 
El INEGI contabilizó 4 puntos de descargas de aguas residuales sin tratamiento en el municipio, 3 que 
descargan sus aguas residuales sin tratamiento con salida a un río o arroyo y un punto de descarga 
de aguas residuales sin tratamiento con salida al suelo o barranca. Esta problemática complica la 
limpieza del río y el tratamiento de las aguas residuales, ya que no hay un drenaje dónde descargar 
estas aguas residuales, sino al río; entonces el colocar plantas tratadoras resulta ineficiente, pues el 
río se seguirá contaminando si no se construye un drenaje paralelo para desviar las aguas residuales 
a puntos para su tratamiento. 
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IV.III.V.IV. Subtema: Drenaje y alcantarillado 
 
En lo que a drenaje se refiere, en general, el municipio presenta serias eficiencias tanto de cobertura 
como de estructura. Según el Censo de Población y Vivienda, para el año 2000 el 91.07% de las 
viviendas cuentan con drenaje; sin embargo y a pesar de mostrar este porcentaje alto, actualmente 
existen diversas zonas que no cuentan con el servicio, principalmente aquellas de asentamientos 
irregulares o de nuevos crecimientos. 
 
Dentro de la cabecera municipal existe un dren principal que va a lo largo de la calle 16 de Septiembre, 
el cual desemboca al río Ocoyoacac sin ningún tratamiento; cabe mencionar que también existe un 
colector de aguas pluviales que tiene como finalidad separar éstas de las residuales; sin embargo, 
también desemboca al río y se une a las aguas contaminadas que el río lleva. 
 
Asimismo, existen subcolectores que van principalmente a lo largo de las vialidades pavimentadas y 
que se conectan al dren principal. De la misma manera, todo el municipio utiliza los ríos Ocoyoacac y 
Chichipicas para desalojar ahí sus desechos; según el Anuario Estadístico de 1999, el municipio 
descargaba en esos tiempos, anualmente 3.02 millones de m³ de aguas residuales a estos ríos. 
 
Las localidades del municipio donde no hay drenaje o no existe completo son: El Portezuelo y Río 
Hondito. Además, en La Herradura (Barrio Santa María); en Loma Bonita y Loma de los Esquiveles 
((Barrio Tepexoyuca); en El Potrero, la Ex Hacienda de Texcalpa y el Callerío Chichipica (Barrio 
Santiaguito); en El Pozito del Olvido y en Vista Bosques (Barrio San Miguel). 
 
Algunas zonas presentan problemas por no haber alcantarillado adecuado ni sistemas de descargas 
y drenaje, incluso se han inundado al desbordarse el cauce del río, como en las localidades de Cholula 
y el Barrio de Santa María. 
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desbordarse el 

cauce del río, 

como en las 

localidades de 

Cholula y el 

Barrio de Santa 
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IV.III.IV. Tema: Riesgo y protección civil 
 
Las amenazas causadas por fenómenos naturales, por asentamientos humanos en lugares de riesgo, 
etc., forman parte de nuestros sistemas y son consideradas como recursos negativos. Los desastres 
naturales generan una gran demanda de capital para reemplazar lo que se ha destruido, los riesgos 
pueden ser identificados rápidamente si se dispone de medidas de mitigación y los beneficios al reducir 
la vulnerabilidad son altos en comparación de los costos. Las consecuencias de los desastres pueden 
ser reducidos en una gran parte si se toman medidas de precaución para reducir la vulnerabilidad.  
 
Actualmente el desarrollo humano e industrial ha originado trastornos en la sociedad como la 
contaminación ambiental, explosiones, radioactividad y lluvia ácida, entre otros que se suman a los 
desastres antes mencionados causados por la naturaleza y que tienen un mismo índice de destrucción 
y daño al bienestar de la sociedad. 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras y 
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establezca las dependencias y entidades del 
sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos privados y sociales, y con las 
autoridades de los Estados y Municipios a fin de efectuar acciones de común acuerdo a la protección 
de los ciudadanos contra peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre. En 
la actualidad, la protección civil ha evolucionado a políticas de prevención y gestión integral de riesgos. 
 
Las situaciones de riesgo por desastres y asentamientos humanos en zonas de riesgo en el municipio 
pueden ser: áreas de inundación, incendio de bosques, asentamientos en pendientes, suelos 
inestables o cercanía a barrancas; además de eventuales fenómenos hidrometeorológicos. 
 
Los fenómenos Hidrometeorológicos son los que se generan por la acción violenta de los fenómenos 
atmosféricos, siguiendo los procesos de la climatología y del ciclo hidrológico. 
 
Estos fenómenos paradójicamente son adversos y benéficos a la vez para la humanidad, en zonas 
costeras son extremadamente catastróficos y en otros son favorecedores ya que la lluvia ayuda en la 
recarga de mantos acuíferos, presas, acelerando la actividad agrícola y ganadera, mitigando los 
incendios de pastizal y forestales. 
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Temporada de lluvias.- Ocoyoacac es el único lugar del país que cuenta con dos vertientes: una 
confluye en el Golfo de México (el Río de Los Remedios-Moctezuma) y la otra llega al Océano Pacífico 
(el Río Lerma). Este ultimo de gran importancia ya que en los últimos años ha alcanzado su porcentaje 
de agua por lo que en la temporada de lluvias se ha desbordado provocando serias inundaciones en 
la comunidad de San Pedro Cholula y San Antonio el Llanito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac. 2004. 

 
 
Fenómenos Químicos Tecnológicos 
Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas por su 
interacción molecular. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 
explosiones, fugas toxicas, radiaciones y derrames. 
 
Actualmente Existen 96 industrias registradas en el padrón municipal. Las industrias medianas y 
grandes se concentran en la parte noroeste del municipio, que actualmente ya se considera como 
zona industrial en la cual predominan las empresas químicas y farmacéuticas. Asimismo, en 
Ocoyoacac se localiza el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuya finalidad es el 
desarrollo científico y tecnológico en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, brindar 
asistencia técnica a dependencias públicas y privadas en construcción y operación de instalaciones 
radiactivas y todos los objetivos y aplicaciones de la energía atómica en forma, considerada de alto 
riesgo localizado al sur de la carretera México-Toluca, a la altura del poblado de Salazar.  
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Algunas industrias como las textileras por no contar con plantas de tratamiento vierten directamente 
sus aguas residuales a los cuerpos de agua, utilizando los ríos como receptores y provocando 
problemas de contaminación. 
 
Otras fuentes que pueden crear riesgos son las gasolineras y los ductos de Pemex, así como las torres 
de alta tensión, debido a que algunos asentamientos humanos están invadiendo los derechos de vía.  
 
Se tiene registro de incendios de consideración en la Empresa Química Amtex en el año 2016 y más 
recientemente, en 2018, en un taller clandestino que manejaba materiales flamables como hules y 
aglutinados.  
 
Fenómenos socio-organizativos 
Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que 
se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: 
demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, 
vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los servicios 
básicos o de infraestructura estratégica. 
 
Son aquellos que se presentan como producto de la dinámica social, al actuar bajo influencia de 
factores de tipo demográfico, económico, político y social. 
 
Fenómenos Geológicos 
Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre 
a esta categoría perecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de 
laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 
 
El área municipal se localiza dentro de una zona de actividad volcánica, constituida por una secuencia 
de rocas formadas por derrames piro clásticos y en menor proporción, por derrames continentales. 
Las rocas aflorantes están representadas por andesitas, basaltos y riolitas del terciario y por material 
aluvial y lacustre del cuaternario; los esfuerzos de compresión que se suscitaron durante el terciario 
superior generaron la extravasación de material volcánico, originando extensos afloramientos de rocas 
ígneas extrusivas (básicamente en El Pedregal). En el municipio se identifican zonas donde existen 
fracturas, las cuáles se originaron a través de movimientos de tensión, ocasionados por los 
movimientos tectónicos orogénicos, fracturas que pueden originar fallas en un futuro. Estas zonas se 
localizan al suroeste, en la zona conocida como la Cordillera del Pedregal y el Volcán Texontepec; al 
sureste en la zona montañosa formada por el volcán Emerenciano, el Cerro del Muñeco y el Gavilán; 
al noreste se encuentra la zona comprendida por los cerros Ojo de Buey, Puerto del Sol, 
Huellamelucan y los Valles del Silencio, del Conejo y la Carbonera; y al norte la zona comprendida por 
el Cerro la Virgen, el Molcajete y el Pie de Moctezuma.  
 
Otra configuración geológica se encuentra en la parte suroeste y corresponde a suelos con material 
aluvial, que por sus características tienden a ser desfavorables para la cimentación de edificaciones, 
por ser suelos relativamente blandos, en estas condiciones se encuentran las localidades de San 
Pedro Cholula, el Llano del Compromiso, el Pedregal de Guadalupe Hidalgo, el Fraccionamiento 
Puerta del Carmen y una parte de la cabecera municipal.  
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Respecto a la Edafología, el municipio está conformado por seis diferentes unidades de suelo, siendo 
la más importante los Andosoles, ya que se localizan en la mayor parte del territorio municipal 
ocupando las partes altas, es decir, en las zonas accidentadas y boscosas. Estos suelos se 
caracterizan por estar formados por materiales de cenizas volcánicas, son suelos muy sueltos que 
presentan textura esponjosa y su vocación es únicamente forestal; suelen ser muy susceptibles a la 
erosión cuando quedan desprovistos de vegetación 
 
La zona forestal no protegida corresponde al área comprendida por los derrames lávicos 
pertenecientes a la Cordillera del Pedregal que conforman un bosque conservado de encinos.  
 
El uso recreativo tiene lugar predominantemente en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y 
Costilla en torno al poblado conocido como la Marquesa, en la Presa de Salazar, y en 24 valles 
recreativos, entre los que destacan los valles del Columpio, del Conejo, del Silencio y del Potrero. 
 
La geomorfología está representada por elevaciones de hasta 3 850 m.s.n.m. en las zonas 
accidentadas que se ubican dentro del municipio; las geoformas más comunes son zonas planas, 
laderas abruptas, lomeríos y mesetas. La cabecera municipal, La Asunción Tepexoyuca, San Pedro 
Cholula, y una parte de San Antonio el Llanito, entre otras, se localizan en el rango de pendientes de 
0 a 5%, formando las zonas planas del territorio municipal.  
 
Dentro de las pendientes medias, enmarcadas dentro del rango de 5-15% se localizan: el Pedregal de 
Guadalupe Hidalgo, Fraccionamiento Campestre Puerta del Carmen, San Pedro Atlapulco, San 
Jerónimo Acazulco y la Marquesa (como centros de población) y parte de la Cordillera del Pedregal, 
Valle del Silencio, Valle del Conejo, Valle la Carbonera y las laderas de los volcanes Tehualtepec, 
Texontepec y el Caballito. Dentro del rango de 15-25% se encuentra parte de la Cordillera del 
Pedregal, Volcán el Caballito y El Cerro el Gavilán, entre otros. Las pendientes más pronunciadas 
mayores al 25% se encuentran en la parte norte de la cabecera municipal y en los cerros: el Muñeco, 
El Gavilán, El Molcajete, Las Gallinas, el Ojo de Buey, Puerto del Sol, La Pulga y Huellamelucan; en 
los volcanes Pehualtepec, Texontepec y Emerenciano. 
 
Desde el punto de vista urbano, el municipio de Ocoyoacac ha sufrido diversas alteraciones en torno 
al cambio de uso de suelo, contribuyendo a que se generen riesgos naturales, tales como: 
agrietamientos, deslizamientos e inundaciones, donde este último es un problema muy marcado en 
las partes bajas del mismo, que corresponden a los poblados de San pedro Cholula y el Llano del 
Compromiso. 
 
El grado de estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores condicionantes) tales 
como la geología, la geomorfología, la deforestación y la actividad humana, entre otros. Los sismos, 
las lluvias y la actividad volcánica son considerados como factores detonantes o desencadenantes de 
los deslizamientos  
 
Entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más frecuentes en el municipio 
de Ocoyoacac y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias, aunque también pueden 
ocurrir durante sismos intensos, erupciones volcánicas y por actividades humanas como cortes, 
colocación de sobrecargas (viviendas, edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, 
filtraciones de Agua, excavaciones, etc. Debido a que el agua juega el papel más importante en la 
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inestabilidad de una ladera, las medidas de prevención y mitigación deben ser orientadas a reducir al 
mínimo su ingreso al interior de las laderas. 
 
 
Fenómenos Sanitarios 
Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a 
los animales y las cosechas, causando la muerte o la alteración de la salud humana. Las epidemias o 
plagas constituyen un desastre sanitario y en donde se incluye la contaminación del aire, suelo y 
alimentos. 
 
 Los agentes perturbadores de origen sanitario en Ocoyoacac son producto en parte del crecimiento 
poblacional e industrial y en el municipio no existe ningún hospital o centro de salud que brinde el 
servicio de hospitalización, la población que requiere este tipo de atención se ve en la necesidad de 
salir a las ciudades aledañas como Toluca o a la ciudad de México. 
 
En la cabecera municipal hay un centro de rehabilitación del DIF y cinco centros de salud, tres de 
cuales son administrados por el ISEM y uno por el DIF. Existen otros cinco centros más distribuidos 
en otras localidades; dos del ISEM en Atlapulco, dos clínicas en San Gerónimo Acazulco (una del 
ISSSTE) y una del ISEM en San Pedro Cholula.  
 
Otro dato importante es que en la comunidad de San Pedro Atlapulco, se encuentra un tiradero de 
basura al aire libre, debido a que la población no cuenta con servicio de recolección y éste representa 
un foco de contaminación de relevancia, finalmente se cuenta con un basurero municipal, que funciona 
como centro de acopio en donde se concentran los deshechos para posteriormente ser trasladados a 
un depósito localizado en otro municipio, pudiéndose generar infecciones cutáneas y 
gastrointestinales en la población.  
 
El principal objetivo de la Gestión Integral de Riesgo y de la Dirección De Protección Civil Y Bomberos 
es la protección de las personas, bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, con pleno 
respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, edad, discapacidad y cultura, en todas las 
políticas y prácticas, es por ello que se busca que las responsabilidades sean compartidas entre las 
autoridades y población. 
 
Se planea una construcción participativa en el Plan, orientando acciones no solo de preparación y 
respuesta, sino también la inclusión de la Gestión Integral del Riesgo en los procesos de Desarrollo 
Local, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo 
de desastre. 
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Análisis FODA del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, sustentable y Resiliente 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: Riesgo y 

protección civil 

01070201 

Protección civil 

Se cuenta con 

personal en 

constante 

capacitación 

en materia de 

protección civil 

Se cuenta con 

infraestructura 

y herramientas 

para la 

prevención de 

desastres y 

protección civil 

Trabajo 

conjunto con 

dependencias 

estatales y 

federales en 

materia de 

protección civil 

No tener 

recursos 

suficientes para 

atender las 

contingencias  y 

riesgos  

Las amenazas 

causadas por 

fenómenos 

naturales, los 

asentamientos 

humanos en 

lugares de 

riesgo, las 

amenazas 

causadas por 

eventos sociales 

y culturales 

masivos o que 

generen 

situaciones de 

riesgo, entre 

otros. 

 
 
Demanda social del Pilar 3 Territorial. Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
 
Opiniones, propuestas y necesidades que la población identificó en sus localidades, las cuales fueron 
recopiladas en campaña, en los foros de consulta y talleres para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 
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PILAR 3 Territorial. Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

PROGRAM

A 

PRESUPU

ESTARIO 

DEMANDA SOCIAL ESTRATEGIA DE 

ATENCIÓN 

LOCALIDA

D 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

POBLA

CIÓN A 

ATEND

ER 

(2010) 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

La población canina 

salvaje va en aumento 

y causa problemas 

sanitarios y 

ambientales, además 

de inseguridad al ser 

perros agresivos 

Campaña de 

esterilización 

itinerante a través de 

un módulo 

permanente.  

San Pedro 

Atlapulco 

Gestión de 

vacunas 

antirrábicas y de 

esterilización 

caninas gratuitas 

4 288 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Tener un control de la 

sobrepoblación de 

perros y gatos y sus 

contaminantes 

Campaña de 

esterilización 

itinerante a través de 

un módulo móvil 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Gestión de 

vacunas 

antirrábicas y de 

esterilización 

caninas gratuitas 

4 827 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Problema de perros 

callejeros que son 

salvajes y contaminan 

Campaña de 

esterilización 

itinerante a través de 

un módulo 

permanente 

San Pedro 

Cholula 

Gestión de 

vacunas 

antirrábicas y de 

esterilización 

caninas gratuitas. 

8 941 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Problemas de perros 

Campaña de 

esterilización 

itinerante a través de 

un módulo 

permanente 

La 

Asunción 

Tepexoyuc

a 

Gestión de 

vacunas 

antirrábicas y de 

esterilización 

caninas gratuitas 

 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Hay muchos perros 

callejeros que generan 

problemas porque son 

agresivos 

Campaña de 

esterilización 

itinerante a través de 

un módulo móvil. 

La 

Marquesa 

Gestión de 

vacunas 

antirrábicas y de 

esterilización 

caninas gratuitas.  

981 
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Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Hay sobrepoblación de 

caninos salvajes que 

ocasionan 

contaminación de 

heces fecales y se 

están convirtiendo en 

un riesgo 

Campaña de 

esterilización 

itinerante a través de 

un módulo móvil 

Barrio de 

Santa 

María 

Programa en 

conjunto con el 

gobierno para 

concientizar sobre 

la sobrepoblación 

canina y la 

contaminación 

 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Hay bastante 

contaminación en el 

pueblo 

Brigadas de limpieza 

comunitaria para la 

recolección y 

limpieza vecinal de 

calles 

San Pedro 

Atlapulco 

Iniciativa 

ciudadana de 

acción inmediata 

ante la prevención 

de enfermedades 

a causa de la 

contaminación por 

la basura 

4 288 

 Entornos y 

comunidad

es 

saludable 

Hay invasión de 

bosque por la actividad 

turística, se contamina 

Charlas informativas 

por parte de la 

dirección de medio 

ambiente y Turismo, 

para involucrar a la 

ciudadanía al 

cuidado del medio 

ambiente 

San Pedro 

Atlapulco 

Estrategia de 

inclusión en la 

prevención de la 

acumulación de la 

basura en áreas 

verdes 

4 288 

Promoción 

de salud 

Hay un tiradero de 

basura a cielo abierto 

que puede generar 

plagas 

Charlas informativas 

por parte de la 

dirección de medio 

ambiente y Turismo, 

para involucrar a la 

ciudadanía al 

cuidado del medio 

ambiente 

San Pedro 

Atlapulco 

Estrategia de 

inclusión en la 

prevención de la 

acumulación de la 

basura en áreas 

verdes. 

Capacitación para 

la composta en 

Casa. 

4 288 

Participació

n 

ciudadana 

No se separa la basura 

y se tira muchas veces 

atrás de la mina 

Brigadas de limpieza 

comunitaria para la 

recolección y 

limpieza vecinal de la 

mina y campaña 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Gestión de 

unidades de 

recolección de 

basura para que 

recojan la basura 

4 827 
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"Mina libre de 

basura" 

cerca de puntos 

de encuentro 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

Áreas de cultivos 

afectadas por 

inundaciones y 

contaminación 

Capacitación en 

materia de 

recuperación de 

recursos naturales y 

recuperación de 

cultivos a través del 

uso de suelo.  

San Pedro 

Cholula  

Proyecto de 

recuperación de 

suelo comunitario. 

8 941 

Participació

n 

ciudadana 

Áreas de cultivos 

afectadas por 

inundaciones y 

contaminación 

Capacitación en 

materia de 

recuperación de 

recursos naturales y 

recuperación de 

cultivos a través del 

uso de suelo.  

San Pedro 

Cholula 

Proyecto de 

recuperación de 

suelo comunitario 

8 941 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

Hay problemas por la 

basura, no hay una 

manera adecuada de 

tratarla 

Gestión de 

capacitaciones para 

la creación de 

biodigestores 

San Pedro 

Cholula  

Educación 

ambiental para los 

niños y 

niñas/Servicio 

regular de 

recolección de 

basura en 

orgánica e 

inorgánica 

8 941 

   

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

Desechos industriales 

que contaminan al 

pueblo y el agua 

Comisión municipal 

para solicitar estatus 

de riesgo de 

contaminación por 

las empresas 

San Pedro 

Cholula 

Realización de 

petición 

gubernamental a 

las empresas para 

que cumplan con 

las normas 

adecuadas del 

cuidado del medio 

ambiente 

8 941 
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Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

Jornadas de limpieza 

del río 

Plan de no 

contaminación del 

agua y la limpieza de 

los ríos y 

manantiales, en 

acuerdo con pueblos 

y ayuntamiento. 

San Juan 

Coapanoay

a 

Programa de 

limpieza y 

educación 

ambiental 

 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

Contaminación por 

basura 

Talleres vivenciales 

de observación de 

las comunidades 

para la detección de 

causas de la 

contaminación por 

basura 

La 

Marquesa 

Es necesario 

instalar botes de 

basura en lugares 

públicos y una 

orientación a 

través de una 

capacitación para 

la adecuada 

separación de 

basura 

981 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

La recolección de 

basura no se realiza 

separada, aunque las y 

los vecinos la separen, 

al ser recolectada por 

el Ayuntamiento se 

mezcla toda 

Proyecto para 

aprovechar los 

recursos de manera 

integral 

La 

Marquesa 
Biodigestores 

981 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

Hay zonas donde hay 

agua pero ya se ha 

contaminado mucho, el 

agua que baja de otras 

comunidades viene 

sucia. 

Plan de no 

contaminación del 

agua y la limpieza de 

los ríos y 

manantiales, en 

acuerdo con pueblos 

y ayuntamiento. 

La 

Marquesa  

Programa de 

limpieza 

ambiental de ríos 

y manantiales.  

981 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

Falta un servicio 

eficiente de limpieza 

de las calles, ya que 

hay mucha 

contaminación, el 

canal que pasa por la 

Plan de no 

contaminación del 

agua y la limpieza de 

los ríos y 

manantiales, en 

Barrio de 

Santa 

María 

Ver con el 

gobierno estatal o 

federal para 

construcción de 

planta tratadora 

de agua 
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zona es de aguas 

negras. 

acuerdo con pueblos 

y ayuntamiento. 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

Falta un servicio 

eficiente de limpieza 

de las calles, ya que 

hay mucha 

contaminación, el 

canal que pasa por la 

zona es de aguas 

negras. 

Plan de no 

contaminación del 

agua y la limpieza de 

los ríos y 

manantiales, en 

acuerdo con pueblos 

y ayuntamiento. 

Barrio de 

Santa 

María  

Ver con el 

gobierno estatal o 

federal para 

construcción de 

planta tratadora 

de agua 

 

Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

Hay basureros e 

incluso queman basura 

en algunas zonas 

Capacitación en 

materia de 

separación de basura 

orgánica e inorgánica 

Barrio de 

Santa 

María  

Es necesario un 

sistema de 

reciclaje de 

basura en el 

municipio 

 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

La zona industrial 

contamina el río y la 

comunidad 

Mesas de trabajo 

entre empresas, 

ciudadanos y 

gobierno para la 

erradicación de la 

contaminación a 

causa de los 

desechos industriales 

El Llanito 

Convenio con 

zona industrial 

para que reparen 

el daño 

1 102 

Construcció

n de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o 

Verificar la cobertura 

del servicio de drenaje 

y alcantarillado 

Acompañamiento y 

observación en 

campo entre 

dirección de obras 

públicas, comunidad 

y ayuntamiento.  

El Llanito  

Inspección y 

estudio del 

sistema de 

drenaje y de 

tomas de agua en 

la comunidad. 

1 102 

Operación 

de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

Revisión del servicio 

de drenaje 

Acompañamiento y 

observación en 

campo entre 

dirección de obras 

El Llanito  

Inspección y 

estudio del 

sistema de 

drenaje y de 

1 102 
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alcantarillad

o 

públicas, comunidad 

y ayuntamiento.  

tomas de agua en 

la comunidad. 

Participació

n 

ciudadana  

Río Ocoyoacac 

contaminado 

Acompañamiento y 

organización de 

brigadas en campo 

entre dirección de 

servicios públicos, 

comunidad y 

ayuntamiento.  

El Llanito 

Campañas 

ciudadanas de 

limpieza a través 

de brigadas. 

1 102 

 

Reforestaci

ón y 

restauració

n integral 

de 

microcuenc

as 

¿Quién autorizó el 

relleno de la laguna? 

Reunión con 

dependencias 

estatales y federales 

acerca de las 

condiciones en 

relación a los límites 

territoriales de los 

municipios de Lerma 

y Ocoyoacac.  

El Llanito 

Investigación 

acerca del estatus 

de la autorización 

del relleno de la 

laguna 

1 102 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to 

La laguna va 

quedando más cerca 

por el relleno que hace 

Tultepec. Hay riesgo 

de inundación. 

Reunión con 

dependencias 

estatales y federales 

acerca de las 

condiciones en 

relación a los límites 

territoriales de los 

municipios de Lerma 

y Ocoyoacac.  

El Llanito  

Investigación 

acerca del estatus 

de la autorización 

del relleno de la 

laguna 

1 102 

 Entornos y 

comunidad

es 

saludables 

El río está 

contaminado porque 

las aguas residuales 

se vierten en él 

Trabajo de revisión y 

inspección en campo 

acerca de la 

problemática de las 

construcciones de 

viviendas cerca de 

los ríos. 

San Pedro 

Atlapulco 

Estudio y análisis 

de la distribución 

de los drenajes  

4 288 
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Desarrollo y 

protección 

de la flora y 

fauna  

Se tiene gran riqueza 

natural, montes, agua, 

valles, madera pero no 

se aprovecha, hay tala 

ilegal y cada quién se 

aprovecha, como el 

agua 

Difusión mediática 

acerca de la 

conformación 

territorial del pueblo 

de San Pedro 

Atlapulco (extensión, 

flora, fauna, etc.). 

Caminatas 

comunitarias de 

reconocimiento del 

territorio. 

San Pedro 

Atlapulco  

Campaña de 

concientización 

del uso y cuidado 

de los recursos 

naturales.  

4 288 

  

Participació

n 

ciudadana  

Se tiene gran riqueza 

natural, montes, agua, 

valles, madera pero no 

se aprovecha, hay tala 

ilegal y cada quién se 

aprovecha, como el 

agua 

Difusión mediática 

acerca de la 

conformación 

territorial del pueblo 

de San Pedro 

Atlapulco (extensión, 

flora, fauna, etc…). 

Caminatas 

comunitarias de 

reconocimiento del 

territorio. 

San Pedro 

Atlapulco  

Campaña de 

concientización 

del uso y cuidado 

de los recursos 

naturales.  

4 288 

  

Participació

n 

ciudadana  

Los ríos están 

contaminados y se 

desaprovechan 

Promover lavaderos 

comunitarios 

San 

Jerónimo 

Acazulco  

Instalar una planta 

de tratamiento de 

aguas negras 

4 827 

Desarrollo y 

protección 

de la flora y 

fauna 

El bosque tiene zonas 

viejas que deben 

talarse y reforestarse 

Gestión de 

capacitaciones para 

la recuperación y 

desarrollo de 

bosques 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Estudio de suelo 

para la 

implementación 

de técnicas de 

manejo de 

residuos 

orgánicos. Y 

reforestación.  

4 827 

Reforestaci

ón y 

restauració

n integral 

No se cuenta con 

naturaleza ni ríos 

Brigadas de 

recuperación de 

áreas verdes. 

San Juan 

Coapanoay

a 

Plan para 

reforestación del 

bosque y siembra 
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de micro 

cuencas 

de árboles 

frutales. 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

Que la sociedad 

conjunta se involucre 

en el problema del 

agua 

Programación de 

brigadas 

comunitarias para la 

recolección de 

basura donde se 

involucren desde 

edades pequeñas 

hasta edades 

mayores. 

San Juan 

Coapanoay

a  

Programa para 

limpieza del agua 

de todo el 

municipio que 

está muy 

contaminada. 

Principalmente en 

ríos y la presencia 

de basura.  

 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to 

Problemas por el tren, 

pusieron una columna 

en el río 

Asesoría y gestión 

jurídica para 

establecer acuerdos 

de protección al 

medio ambiente.  

San Juan 

Coapanoay

a  

Seguimiento de 

caso, acerca de 

las condiciones en 

las que se 

encuentran los 

recursos naturales 

en la construcción 

del tren. 

 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

Pedir a las empresas 

que paguen por los 

daños 

Comisión municipal 

para solicitar estatus 

de riesgo de 

contaminación por 

las empresas. 

San Juan 

Coapanoay

a  

Realización de 

petición 

gubernamental a 

las empresas para 

que cumplan con 

las normas 

adecuadas del 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

Participació

n 

ciudadana  

Comités de agua 

Que la sociedad 

conjunta se involucre 

en el problema del 

agua 

San Juan 

Coapanoay

a  

Iniciativa de 

formulación de 

comités de agua 

bajo leyes y 

reglamentos.  
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Inspección 

y vigilancia 

forestal  

Tala ilegal de bosques 

Para-

profesionalización de 

personas de distintas 

edades para la 

supervisión y 

protección de 

bosques.  

La 

Marquesa 

Creación de 

monitores y 

héroes de los 

bosques. 

981 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del 

suelo 

Aún hay zonas donde 

se siembra pero se 

han ido perdiendo, el 

agua viene sucia y se 

contamina mucho el 

territorio, hay 

basureros e incluso 

queman basura en 

algunas zonas. 

Programa La 

Marquesa sin 

plástico.  

La 

Marquesa  

Capacitación 

respecto de una 

cultura de 

reciclaje 

981 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

 Programa La 

Marquesa sin 

plástico.  

La 

Marquesa  

Capacitación 

respecto de una 

cultura de 

reciclaje 

981 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

Hay zonas donde hay 

agua pero ya se ha 

contaminado mucho, el 

agua que baja de otras 

comunidades viene 

sucia. 

Concientización del 

cuidado del agua y 

su distribución, ya 

que se está 

contaminando cada 

vez más 

Barrio de 

Santa 

María  

Programa de 

limpieza 

comunitaria 

ambiental de ríos 

y manantiales.  

 

Desarrollo y 

protección 

de la flora y 

fauna 

Hay zonas de bosque 

pero no se aprovechan 

y son árboles viejos. 

Plan para 

reforestación del 

bosque y siembra de 

árboles frutales. 

Barrio de 

Santa 

María  

Plan para el 

aprovechamiento 

del agua y el 

bosque.  

 

Proyectos 

para obras 

públicas 

Centro de salud que no 

se ha terminado de 

construir y el servicio 

de salud es deficiente 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar la 

terminación de la 

obra y el 

equipamiento del 

centro de salud 

4 827 
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Construcció

n y 

ampliación 

de 

edificacione

s urbanas 

Centro de salud que no 

se ha terminado de 

construir y el servicio 

de salud es deficiente 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar la 

terminación de la 

obra y el 

equipamiento del 

centro de salud 

4 827 

Rehabilitaci

ón de 

edificacione

s urbanas. 

Centro de salud que no 

se ha terminado de 

construir y el servicio 

de salud es deficiente 

Gestionar ante el 

ISEM, la 

rehabilitación del 

equipamiento 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar la 

terminación de la 

obra y el 

equipamiento del 

centro de salud 

4 827 

Proyectos 

para obras 

públicas 

No cuentan con centro 

de salud o unidad 

médica, considerado 

necesario para atender 

a su población y a 

turistas en casos de 

emergencia 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

La 

Marquesa 

Impulsar la 

construcción de a 

unidad medica 

981 

Construcció

n y 

ampliación 

de 

edificacione

s urbanas 

No cuentan con centro 

de salud o unidad 

médica, considerado 

necesario para atender 

a su población y a 

turistas en casos de 

emergencia 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

La 

Marquesa 

Impulsar la 

construcción de a 

unidad medica 

981 

Proyectos 

para obras 

públicas 

No se cuenta con casa 

de cultura 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar la 

construcción de 

una casa de 

cultura 

4 827 

Construcció

n y 

ampliación 

de 

edificacione

s urbanas 

No hay espacios 

culturales. 

Existe el Centro 

Regional de Cultura, 

es necesario definir su 

administración 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

Barrio de 

Santa 

María 

Impulsar la 

construcción de 

una casa de 

cultura 
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Proyectos 

para obras 

públicas 

No hay zonas para 

hacer deporte, hay un 

espacio al lado de la 

delegación pero le falta 

inversión y es 

insuficiente 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

Barrio de 

Santa 

María 

En proyecto, la 

construcción del 

Polideportivo 

 

Rehabilitaci

ón de 

edificacione

s urbanas. 

La escuela primaria 

está en malas 

condiciones 

Gestionar ante el 

gobierno estatal, la 

inversión en obra 

pública, sectorizada. 

La 

Marquesa 

Impulsar la 

rehabilitación de 

la obra para el 

mejoramiento de 

espacios 

educativos. 

981 

Rehabilitaci

ón de 

vialidades 

urbanas 

Falta señalamiento 

para ubicar dónde está 

la comunidad La 

Marquesa. 

invertir en 

señalamientos viales 

y de ubicación para 

diferenciar la 

comunidad del valle 

turístico 

La 

Marquesa 

colocación de 

señalamiento  

981 

Rehabilitaci

ón de 

edificacione

s urbanas. 

Primaria Leona Vicario 

–Conocer el dictamen 

para saber si cuenta 

con seguridad la 

escuela, pues con el 

sismo del 19 de 

septiembre se dañó 

más la infraestructura. 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

Santiaguito 

Impulsar la 

rehabilitación de 

la obra para el 

mejoramiento de 

espacios 

educativos. 

 

Proyectos 

para obras 

públicas 

La plaza cívica no es 

suficiente, se debe 

ampliar 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San Pedro 

Cholula  

Impulsar la 

rehabilitación del 

espacio público 

para su mejor 

aprovechamiento 

8 941 

Proyectos 

para obras 

públicas 

No hay una delegación 

adecuada 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San Pedro 

Cholula 

Impulsar la 

construcción 

adecuada de la 

delegación 

municipal. 

8 941 
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Modernizac

ión del 

comercio 

tradicional 

Falta de espacios para 

vender productos 

locales 

invertir en 

infraestructura para 

el diseño y acomodo 

del mercado 

San Pedro 

Cholula 

diseñar un 

espacio propio 

para ejercer y 

regular el 

comercio  

8 941 

Proyectos 

para obras 

públicas 

No hay lugares de 

esparcimiento para 

personas de la tercera 

edad 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar el 

desarrollo de 

obras para la 

construcción de 

espacios 

recreativos para 

las personas de la 

tercera edad. 

4 827 

Modernizac

ión del 

comercio 

tradicional 

Hace falta un rastro y 

mercados. 

invertir en 

infraestructura para 

el diseño y acomodo 

del mercado 

Barrio de 

Santa 

María 

diseñar un 

espacio propio 

para ejercer y 

regular el 

comercio  

 

construcció

n de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o; 

alumbrado 

público; 

construcció

n de 

infraestruct

ura para 

agua 

potable 

Faltan servicios 

(alumbrado público, 

agua potable, drenaje) 

que impiden atender 

adecuadamente a los 

turistas  

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de 

alumbrado y red de 

drenaje 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Inversión en 

infraestructura 

(Considerar el 

hecho de estar en 

Zona Natural 

Protegida) 

4 827 

Alumbrado 

público 

Faltan servicios 

(alumbrado público, 

agua potable, drenaje) 

que impiden atender 

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Inversión en 

infraestructura 

4 827 
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adecuadamente a los 

turistas  

alumbrado y red de 

drenaje 

construcció

n de 

infraestruct

ura para 

pavimentaci

ón, drenaje 

y 

alcantarillad

o 

Pavimentación calles 

Revolución, Allende 

Sur, Fernando Montes 

de Oca e Hidalgo 

Oriente 

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de 

alumbrado y red de 

drenaje 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Inversión en 

infraestructura 

4 827 

Alumbrado 

público 

Falta de alumbrado 

público, sobre todo en 

la calle Hidalgo, en Av. 

Río y La Piedra 

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de 

alumbrado  

Barrio de 

Santa 

María 

Inversión en 

infraestructura 

 

construcció

n de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o 

Aún hay zonas con 

problemas de drenaje 

e inundación 

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de red 

de drenaje 

Barrio de 

Santa 

María 

Revisión de la 

opinión ciudadana 

para detectar los 

sitios de 

deficiencia en 

drenaje e 

inundacion 

 

Construcció

n de 

infraestruct

ura para 

agua 

potable 

Hay problemas de falta 

de agua, en algunas 

zonas más altas 

escasea el servicio 

invertir en obras 

públicas para el 

abastecimiento de 

agua 

Barrio de 

Santa 

María 

Inversión en 

infraestructura 

 

Construcció

n y 

ampliación 

de 

edificacione

s urbanas 

No hay parques para 

los niños 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar la 

rehabilitación de 

la obra para el 

mejoramiento del 

espacio público 

4 827 
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Operación 

de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o  

Falta renovar y ampliar 

la red de drenaje 

Iniciativa y consulta 

ciudadana acerca de 

las problemáticas 

relacionadas al 

drenaje y 

alcantarillado.  

San 

Jerónimo 

Acazulco  

Proyecto de red 

de drenaje 

4 827 

Construcció

n de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o 

Se ha inundado el 

pueblo cuando se 

desborda el rio   

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

Barrio de 

Santa 

María 

Impulsar el 

desazolve y de 

requerirse, 

construcción de 

infraestructura 

para drenaje y 

alcantarillado 

 

Innovación 

tecnológica 

para el 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

Se ha inundado el 

pueblo cuando se 

desborda el rio   

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

Barrio de 

Santa 

María 

Impulsar la 

construcción de 

infraestructura 

para drenaje y 

alcantarillado 

 

Innovación 

tecnológica 

para el 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

Se ha inundado el 

pueblo 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San Pedro 

Cholula 

Mantenimiento a 

la Planta de 

Tratamiento 

8 941 

 

Reforestaci

ón y 

restauració

n integral 

de micro 

cuencas 

Se inunda la zona 

Dar continuidad a los 

proyectos que se 

iniciaron en 

administraciones. 

San Pedro 

Cholula  

Proyecto de red 

de drenaje. 

Impedir 

asentamientos en 

zonas de reserva. 

8 941 

Modernizac

ión del 

comercio 

tradicional 

No cuenta con 

mercado fijo para llevar 

a cabo el comercio. 

Invertir en 

infraestructura para 

el diseño y acomodo 

del mercado 

San Pedro 

Atlapulco 

Diseñar un 

espacio propio 

para ejercer y 

regular el 

4 288 
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comercio 

ordenado 

Construcció

n y 

ampliación 

de 

edificacione

s urbanas 

No cuenta con 

mercado fijo para llevar 

a cabo el comercio. 

invertir en 

infraestructura para 

el diseño y acomodo 

del mercado 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

diseñar un 

espacio propio 

para ejercer y 

regular el 

comercio  

4 827 

participació

n 

comunitaria 

para el 

mejoramien

to urbano 

Muchas calles sin 

pavimentación y 

marginadas 

invertir en obras 

públicas para el 

mejoramiento de 

calles 

La 

Asunción 

Tepexoyuc

a 

Inversión en 

infraestructura 

 

coordinació

n para 

servicios de 

administraci

ón y 

mantenimie

nto de 

panteones 

No hay panteón 

invertir en obras 

públicas para la 

habilitación de 

panteón 

San 

Antonio El 

Llanito 

inversión en 

infraestructura 

1 102 

Operación 

de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o  

Proyecto de drenaje  
Proyecto de red de 

drenaje 

San Juan 

Coapanoay

a  

Gestión de 

estudio técnico 

con universidades 

para plantear un 

diagnóstico y 

planeación de 

proyecto de 

reingeniería.  

 

Control y 

supervisión 

de obras 

públicas  

Plan de desarrollo 

urbano 

Creacion de enlaces 

y redes con 

especialistas para un 

adecuado estudio y 

planeación de 

ordenamiento vial. 

San Juan 

Coapanoay

a  

Organización de 

foros ciudadanos 

acerca de la 

construcción de 

mejoras en la 
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Elaboración de un 

proyecto integral en 

materia de 

ordenamiento vial. 

planeación 

urbana.  

Participació

n 

comunitaria 

para el 

mejoramien

to urbano  

Plan de desarrollo 

urbano 

Creación de enlaces 

y redes con 

especialistas para un 

adecuado estudio y 

planeación de 

ordenamiento vial. 

Elaboración de un 

proyecto integral en 

materia de 

ordenamiento vial. 

San Juan 

Coapanoay

a  

Organización de 

foros ciudadanos 

acerca de la 

construcción de 

mejoras en la 

planeación 

urbana.  

 

Operación 

de 

infraestruct

ura para 

drenaje y 

alcantarillad

o  

Se inunda la zona 
Proyecto de red de 

drenaje 

Barrio de 

Santa 

María  

Gestión de 

estudio técnico 

con universidades 

para plantear un 

diagnóstico y 

planeación de 

proyecto de 

reingeniería.  

 

 Apoyo 

municipal a 

las políticas 

para el 

desarrollo 

del 

transporte 

Falta transporte 

público 

Elaboración de 

mesas de trabajos 

para generar 

acuerdos 

comunitarios entre la 

administración y la 

ciudadanía.  

El Llanito  

Programa de 

ordenamiento vial 

ciudadano. 

1 102 

  

Participació

n 

ciudadana  

Problemas con los 

taxis que se apropian 

de la calle 

Elaboración de 

acuerdos con mesas 

de trabajo entre 

instancias de 

gobierno 

San 

Jerónimo 

Acazulco  

Consolidación de 

acuerdos entre 

ciudadanía y 

operadores del 

transporte público. 

4 827 



384 
 

 Apoyo 

municipal a 

las políticas 

para el 

desarrollo 

del 

transporte 

Distribuir mejor las 

calles para evitar 

tráfico 

Elaboración de 

mesas de trabajos 

para generar 

acuerdos 

comunitarios entre la 

administración y la 

ciudadanía.  

San 

Jerónimo 

Acazulco  

Programa de 

ordenamiento vial 

ciudadano. 

4 827 

Promoción 

de la salud 

Drogadicción y 

alcoholismo en vías 

públicas 

talleres itinerantes 

para jóvenes 

relacionados al 

deporte, cultura y 

empleo. Reglamento 

y supervisión de 

negocios y comercios 

que vendan alcohol.  

San Pedro 

Cholula  

Programas de 

prevención de 

adicciones. 

8 941 

 Educación 

vial 

Invasión de banquetas 

por comerciantes 

Elaboración de 

mesas de trabajos 

para generar 

acuerdos 

comunitarios entre la 

administración y la 

ciudadanía.  

San Pedro 

Cholula  

Programa de 

ordenamiento vial 

ciudadano. 

8 941 

 Apoyo 

municipal a 

las políticas 

para el 

desarrollo 

del 

transporte 

Regular la vía pública y 

los espacios vecinales 

Elaboración de 

mesas de trabajos 

para generar 

acuerdos 

comunitarios entre la 

administración y la 

ciudadanía.  

San Juan 

Coapanoay

a  

Programa de 

ordenamiento vial 

ciudadano. 

 

Educación 

vial 

Los negocios y 

comercios ocupan las 

banquetas 

Elaboración de 

mesas de trabajos 

para generar 

acuerdos 

comunitarios entre la 

administración y la 

ciudadanía.  

San Juan 

Coapanoay

a  

Programa de 

ordenamiento vial 

ciudadano. 
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Educación 

vial 

Los vecinos se 

apropian del espacio 

público y la vía pública 

para construir, para 

hacer estacionamiento, 

jardineras, etc. 

Elaboración de 

mesas de trabajos 

para generar 

acuerdos 

comunitarios entre la 

administración y la 

ciudadanía.  

San Juan 

Coapanoay

a  

Programa de 

ordenamiento vial 

ciudadano. 

 

Prevención 

y control de 

la 

contaminaci

ón del agua 

Tren interurbano 

México-Toluca impacta 

a la comunidad. Urge 

hacer una revisión por 

las afectaciones 

ambientales (agua, 

bosque y daños a 

terceros) que ha 

generado la obra, 

agarraron más terreno 

del autorizado 

 
La 

Marquesa  

Competencia 

federal. 

981 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

No se ha respetado el 

proyecto del 

Distribuidor Vial por 

parte de la CST 

 
La 

Marquesa  

Competencia 

federal 

981 

Construcció

n y 

rehabilitació

n de 

puentes en 

vialidades  

Existe un puente 

peatonal que está 90% 

inhabilitado y es muy 

necesario para la 

seguridad de las 

personas. Se han 

hecho gestiones para 

su reparación, pero 

sigue sin solución 

Habilitación y 

reparación del puente 

peatonal a través de 

la Dirección de Obras 

públicas.  

La 

Marquesa  

Inspección y 

evaluación de 

riesgos por medio 

de protección civil 

y seguridad 

pública.   

981 

 Apoyo 

municipal a 

las políticas 

para el 

desarrollo 

No hay regulación de 

transporte, lo que 

provoca la invasión 

arbitraria de superficies 

de rodamiento, por 

transporte de carga 

Regular la vía pública 

y los espacios 

vecinales 

La 

Marquesa  

Ordenamiento vial 

para un mejor 

tránsito. 

Regulación de 

transporte y 

981 
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del 

transporte 

señalización 

adecuada.  

 Apoyo 

municipal a 

las políticas 

para el 

desarrollo 

del 

transporte 

Falta regulación y 

ordenamiento por parte 

del municipio sobre los 

ambulantes y taxistas 

que se apropian de la 

vía pública 

Plan para acomodar 

taxis y permitir el libre 

tránsito. 

Ordenamiento 

vehicular (estatal y 

federal) 

Barrio de 

Santa 

María  

Ordenamiento vial 

para un mejor 

tránsito. 

Regulación de 

taxis y 

señalización 

adecuada.  

 

Alumbrado 

público 

Hace falta alumbrado 

público 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San Pedro 

Atlapulco 

Impulsar el 

mejoramiento 

continuo del 

alumbrado público 

4 288 

Alumbrado 

público 

Hace falta alumbrado 

público 

Inversión en obra 

pública, sectorizada 

en las necesidades 

particulares de la 

población. 

San 

Jerónimo 

Acazulco 

Impulsar el 

mejoramiento 

continuo del 

alumbrado público 

4 827 

Alumbrado 

público 

No hay iluminación , 

utilizan material de 

segunda mano para 

reparar y se 

descomponen 

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de 

alumbrado 

San Juan 

Coapanoay

a 

darle 

mantenimiento al 

alumbrado público 

con material de 

mejor calidad 

 

Alumbrado 

público 

Faltan reparación de 

postes de alumbrado 

en calles California y 

Matamoros, Edo de 

México y Gpe. Victoria 

invertir en obras 

públicas, mejorando 

los servicios de 

alumbrado 

La 

Asunción 

Tepexoyuc

a 

darle 

mantenimiento al 

alumbrado público 

con material de 

mejor calidad 

 

Desarrollo y 

protección 

de la flora y 

fauna 

Permisos ilegales de 

cacería furtiva 

Generar estrategias 

para sancionar y 

eliminar la caza 

furtiva en el Municipio  

San Pedro 

Cholula 

Prohibir la caza 

ilegal de fauna 

8 941 
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concertació

n y 

participació

n 

ciudadana 

para la 

protección 

del 

ambiente 

Agua sucia y territorio 

contaminado 

trabajo comunitario 

de concientización 

para contribuir con el 

medio ambiente 

Barrio de 

Santa 

María 

promover la 

participación 

ciudadana para el 

desarrollo 

comunitario 

 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

Disputa por los límites 

entre Cholula y 

Tultepec 

Acompañamiento 

jurídico por parte de 

la administración 

2019-2021, para 

indagar el estatus de 

los límites territoriales 

a nivel municipal.  

San Pedro 

Cholula  

Plan de 

acompañamiento 

de caso. 

8 941 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

Somos pueblo y no 

nos reconocen como 

tal 

Actividades de 

promoción e impulso 

acerca de la 

consciencia de 

identidad, 

autodeterminación y 

autonomía.  

La 

Asunción 

Tepexoyuc

a  

Fortalecer la 

identidad como 

pueblo de la 

comunidad de 

Tepexoyuca.  

 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

No aparece el nombre 

del pueblo en las 

páginas de internet, 

hay problemas para las 

inscripciones en 

escuelas. 

Consulta ciudadana 

acerca de las 

problemáticas 

específicas donde la 

referenciación sea la 

adecuada y en 

coordinación con su 

identidad.  

La 

Asunción 

Tepexoyuc

a  

Gestión ante 

INEGI y sistemas 

de ubicación para 

la adecuada 

identificación de 

las zonas. 

 

Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

Límites territoriales con 

Tultepec se apropiaron 

de 16 ha de tierra y 

tienen documentos 

privados 

Llevar a cabo el 

estatus de los límites 

territoriales así como 

el análisis de su 

influencia social.  

El Llanito  

Pedir planos y 

límites del 

territorio, 

documentos 

oficiales 

1 102 
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Asesoría 

jurídica al 

ayuntamien

to  

En la comunidad, hay 

inmuebles que están 

destinados para el uso 

común, pero las 

autoridades 

municipales no han 

realizado o no han 

concluido el trámite 

para que las 

autoridades federales 

los entreguen al 

municipio – se trata de 

6 lotes que están bien 

identificados por la 

comunidad-.  El 

Ayuntamiento debe 

hacer el trámite ante 

CORET para que le 

sean entregados 

 
La 

Marquesa  

Programa de 

limpieza y 

educación 

ambiental 

981 

 
 
Prospectiva General para un Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
 
La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado con datos del pasado, es decir se parte 
de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de desarrollo 
económico y social para poder generar una expectativa deseada. 
 
En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 
los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente toma en 
cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 
diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 
incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 
conveniente o deseado. 
 
 La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, que son conjuntos de 
condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos 
que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quieren en un futuro. 
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Escenario del Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, Sustentable y Resiliente 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Ciudades y 

comunidad

es 

sostenibles 

01030801 

Política 

territorial 

Se continuará con 5 localidades urbanas en 

el municipio que concentran mayoría de los 

recursos destinados, pues en estas 5 

localidades se concentra más de la mitad de 

la población municipal y se cuenta con 

servicios públicos necesarios para el 

desarrollo de las actividades cotidianas. 

Los usos de suelo permiten que el municipio 

tenga diversidad de actividades como 

agricultura, suelo de conservación, zonas 

naturales con atractivos turísticos, con un 

patrimonio cultural y natural, además se 

cuenta con transporte y movilidad 

adecuados. 

En las localidades rurales, sobre todo las 

que se asientan en las periferias, se 

continuará con deficiencias en el acceso a 

servicios públicos, que se busca resarcir 

durante esta administración. 

Se espera que a largo plazo en las 

localidades rurales, con el 

mejoramiento gradual de los 

servicios públicos se mejoren las 

condiciones de estas localidades, 

sobre todo las que no cuentan con 

conectividad óptima por falta de 

transporte público, las que se 

asientan en terrenos irregulares y 

que están en riesgo, esto para 

aminorar las brechas entre las 

localidades urbanas y rurales 

Tema: 

Energía 

asequible y 

no 

contaminan

te 

02010401 

Protección al 

ambiente 

Se continuará con la electrificación del 

municipio que lleva un avance de 98.8 por 

ciento de abastecimiento en el total de 

viviendas de Ocoyoacac para avanzar a la 

totalidad de viviendas electrificadas. La 

problemática de contaminación por el uso 

de tecnologías de alumbrado contaminantes 

seguirá representando un problema, pues el 

total de alumbrado público del municipio 

cuenta con tecnologías contaminantes de 

vapor de sodio 

Lo que se espera es que con el 

cambio gradual de luminarias por 

tecnología de LED, se fomente la 

utilización de tecnologías que no 

contaminan, además de promover 

cambios en las viviendas para 

acercar a Ocoyoacac a conformarse 

como comunidad sostenible  
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Tema: 

Acción por 

el clima 

02010401 

Protección al 

ambiente 

La tendencia es que el calentamiento global 

aumente, en la región del municipio 

principalmente por las fábricas que no 

cuentan con reglamentación sobre el 

manejo de sus desechos que avientan al 

ambiente, además de que al no contar con 

fuentes confiables de medición del aire en el 

municipio, es complicado exigir que se 

regulen estas fuentes contaminantes. En 

cuanto al tratamiento y disposición de 

residuos sólidos la tendencia es que no se 

tienen los recursos materiales y humanos 

para satisfacer la demanda de la población 

para el adecuado manejo de estos residuos 

sólidos, poniendo en riesgo el bienestar en 

el municipio 

Con las acciones que se planean 

desarrollar como la exigencia de 

medidas de control de empresas y 

fábricas, la gestión instalación de un 

instrumento de medición de la 

calidad del aire en Tepexoyuca, la 

profesionalización y mejora de los 

servicios de recolección y  

tratamiento de residuos sólidos, 

además de la participación activa de 

la ciudadanía por utilizar medidas 

para evitar plásticos y reciclar, la 

tendencia será que se generarán 

menos residuos sólidos a futuro y 

las fuentes de contaminación del 

aire irán disminuyendo, mejorando 

las acciones en pro del clima y 

abonando a reducir el cambio 

climático 

Tema: Vida 

de los 

ecosistema

s terrestres 

02010501 

Manejo 

sustentable y 

conservación  

de los 

ecosistemas 

y la 

biodiversidad 

Los ecosistemas terrestres en los que se 

asienta el municipio de Ocoyoacac 

continuarán en riesgo debido a que los ríos 

seguirán contaminándose, la proliferación 

de tiraderos de basura clandestinos, tala de 

bosque ilegal, que evitan que los recursos 

naturales se aprovechen de manera 

adecuada y se impida la sostenibilidad del 

municipio, también la sobrepoblación canina 

causaría problemas de salud y daños al 

medio ambiente, la tendencia es que los 

ecosistemas terrestres se desgasten 

gradualmente 

Las acciones del gobierno actual se  

destacarán por una visión de 

desarrollo sostenible y por la 

participación activa de la sociedad 

en el cuidado y protección de estos 

recursos, con una tendencia a que a 

largo plazo se puedan establecer 

mecanismos sociales y de gestión 

para el aprovechamiento de los 

recursos terrestres 

Tema: 

Manejo 

sustentable 

y 

distribución 

del agua 

02020301 

Manejo 

eficiente y 

sustentable 

del agua 

La tendencia es que se seguirá con el mal 

uso e indiscriminado del agua, los cuerpos 

de agua del municipio se continuarán 

vulnerando con los desechos de aguas 

residuales y al no ser tratados 

adecuadamente, los problemas por el mal 

manejo de este recurso ocasionarán que 

El escenario que plantea esta 

administración es la de manejar el 

agua desde la sustentabilidad, que 

involucra nuevas formas de gestión 

de este recurso y su uso cotidiano, 

con la participación activa de la 

ciudadanía y de manera 
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algunas localidades se sigan inundando 

poniendo en riesgo la vida y bienestar de 

los habitantes de Ocoyoacac 

coordinada, el escenario posible es 

que se realicen gradualmente 

gestiones de aprovechamiento del 

agua, como captación de agua 

pluvial, tratamiento de aguas 

residuales y el inicio de un drenaje 

paralelo para trasladar las aguas 

negras a depósitos de tratamiento y 

que no se mezclen con los cuerpos 

de agua. Este escenario plantea 

que a futuro se cuente con la 

suficiente agua potable en el 

municipio para su aprovechamiento 

en los diversos sectores que 

dependen de este recurso, además 

de disminuir el riesgo por 

inundación en el municipio 

Tema: 

Riesgo y 

protección 

civil 

01070201 

Protección 

civil 

Los crecientes riesgos por el mal manejo de 

los recursos se mantendrán y aumentará. 

Las inundaciones podrían hacerse más 

constantes y generar problemas de 

insalubridad y salud. La atención y 

respuesta ante emergencias de protección 

civil se verán gradualmente disminuidas por 

la falta de profesionalización y capacitación 

del personal de protección civil. 

Se actualizará el Atlas de Riesgos, permitirá 

fortalecer la planeación y la distribución de 

las acciones y proyectos encaminados a 

prevenir riesgos 

A largo plazo se pretende aminorar 

los riesgos en materia de protección 

civil con una buena planeación y 

programas de atención y contención 

de riesgos, esto posibilitara a futuro 

que en el municipio se atienda de 

manera pertinente los riesgos en 

esta materia, además de que se 

contará con una ciudadanía 

consciente de los riesgos que 

existen en el municipio y con 

estrategias de contención de 

riesgos bien ubicadas a partir de 

actualizar el Atlas de Riesgos de 

Ocoyoacac. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
 
La Construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales se expresa en lo 
siguiente: 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia 
los cuales el Gobierno Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento 
de su misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos constituyen una 
imagen a manera de propósito, de la situación que se desea aclarar en un espacio temporal 
determinado a través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas determinados 
por Pilar temático y/o Eje transversal de desarrollo. 
 
Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 
estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 
deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 
parcialmente. 
 
A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 
objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 
principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 
establecido. 
 
ESTRATEGIAS 
Las estrategias, son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento a 
los objetivos y establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, 
sistemáticos o territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos 
que tiene cada dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a 
realizar, para atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de 
la estrategia requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las 
alternativas potenciales del desarrollo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del 
Municipio, dependencia o programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 
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Ciudades y comunidades sustentables 

Objetivo. Ciudades y comunidades que cuenten con programas de desarrollo sustentable 

Estrategia 1. Planeación participativa del desarrollo 

  Línea de acción 1 Generación de un proceso de planeación del desarrollo local 

  Línea de acción 2 Promoción de las agendas locales de desarrollo de las comunidades para 

su implementación 

  Línea de acción 3 Promoción de la participación ciudadana en los procesos de planeación del 

desarrollo 

Línea de acción 4 Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac 

Línea de acción 5 Elaboración Planes Parciales de Desarrollo Urbano en San Jerónimo 

Acazulco, San Pedro Cholula y San Pedro Atlapulco. 

 
 

Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas 

Objetivo. Mantener una estrecha coordinación y comunicación entre las zonas urbano-

rurales y zonas metropolitanas para una mejor implementación de políticas públicas 

Estrategia 1. Coordinación estrecha entre las zonas urbanas y rurales del municipio para 

implementar políticas equitativas 

  Línea de acción 1 Ubicar los problemas comunes entre estas zonas  

  Línea de acción 2 Diseñar propuestas de solución, destinando recursos y fomentando la 

participación de las comunidades en su solución 

Línea de acción 3 Promover la celebración de convenios de coordinación en materia de 

desarrollo urbano y metropolitano, con dependencias de la administración 

pública federal y estatal, así como con organizaciones del sector privado. 
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Uso del suelo 

Objetivo. Implementar mecanismos claros de identificación de uso del suelo en el 

municipio de Ocoyoacac. 

Estrategia 1. Generar una base de datos que permita determinar tipos de uso del suelo para su 

regulación posterior 

  Línea de acción 1 Determinar uso del suelo en el municipio  

  Línea de acción 2 Regularizar los usos del suelo 

  Línea de acción 3 Delimitar las zonas del municipio, de acuerdo al uso y usufructo de su 

territorio 

  Línea de acción 4  Difundir entre la población los servicios y trámites de desarrollo urbano 

  Línea de acción 5 Mejorar la calidad de los servicios y trámites relacionados con el 

ordenamiento territorial y urbano 

  Línea de acción 6 Establecer un sistema de verificación de construcciones para regularizar su 

situación. 

 
 

Movilidad y transporte para la población 

Objetivo. Implementar un modelo de movilidad sustentable, resiliente, incluyente y amigable 

con el medio ambiente, sentando las bases para que sea la ciudadanía de la mano con el 

gobierno, a través de la educación, la cultura, el rescate del espacio público  y el respeto a 

los derechos humanos, los ejes fundamentales que den sustentabilidad y viabilidad al nuevo 

proyecto de ordenamiento vial y movilidad municipal 

Estrategia 1. Generar una base de datos. Para determinar estrategias de movilidad a partir del 

número de operadores, bases autorizadas y cajones autorizados  en el municipio 

  Línea de acción 1 Coordinación con la autoridad estatal en favor de la  regularización y 

renovación del parque vehicular en la implementación de programas de 

apoyo a concesionarios del servicio público del transporte 

  Línea de acción 2 Diseño de una lanzadera de taxis, que concentre a las unidades del 

transporte concesionado (colectivos) 
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  Línea de acción 3 Coordinación con Movilidad regional de Toluca para solicitar operativos para 

retirar a  taxis irregulares 

Estrategia 2. Rescatar el espacio público a través de la implementación de propuestas para 

recuperar plazas públicas, calles y banquetas, que han sido invadidas indebidamente, y sugerir 

propuestas para generar espacios públicos peatonales de recreación, en apego al bando 

municipal, la ley de movilidad del Estado de México y la denuncia ciudadana, en beneficio del 

interés general y la utilidad pública 

  Línea de acción 1 Elaborar trípticos sobre rescate del espacio público en calles, banquetas y 

plazas públicas 

  Línea de acción 2 Proponer proyectos físico-espaciales para rescate de zonas en riesgo de 

invasión delictiva y comercio anárquico. / Incluir proyectos de profesionistas, 

especialistas en el tema para implementarse de la mano con el 

ayuntamiento en la comunidad 

  Línea de acción 3 Habilitar el Andador peatonal del río Avenida del río desde Abasolo hasta 

Juan Escutia como paso peatonal 

  Línea de acción 4 Generar proyecto de albergue canino para despeje de fauna de las 

vialidades primarias y secundarias 

Estrategia 3. Desincentivar el uso del automóvil. Promover a través de campañas y eventos, el uso 

de bicicleta y la caminata, como una opción de movilidad ecológica y sana, reforzando la cultura del 

deporte. 

  Línea de acción 1 Promover el uso de bicicleta  

  Línea de acción 2 Generar espacios para ciclovías 

  Línea de acción 3 Elaborar el Programa Integral de Movilidad Urbana de Ocoyoacac 

  Línea de acción 4 Impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad urbana 

eficiente, sustentable y universal. 

Estrategia 4. Establecer como principios en el área correspondiente, la transparencia, el combate 

a la corrupción, la atención directa y expedita a operadores y usuarios del servicio público 

concesionado. 

  Línea de acción 1 Realización de talleres de participación ciudadana  para conocer las 

problemáticas particulares de cada región en materia de movilidad 
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  Línea de acción 2 Realizar una consulta ciudadana por el reordenamiento vial, que generaría 

legitimidad para reordenar a las bases de taxistas y disminuir el peso 

político que concentran 

Estrategia 5. Mejorar la infraestructura vial para favorecer la movilidad y conectividad municipal y 

regional. 

Línea de acción 1 Mantener y mejorar la red de vialidades primarias y vialidades 

interregionales que faciliten la conectividad al interior del municipio y con los 

municipios de la Zona Metropolitana 

Línea de acción 2 Elaborar proyectos de reordenamiento vial 

 
 

Patrimonio natural y cultural 

Objetivo. pretende catalogar la totalidad de los monumentos históricos con el fin de tener 

conocimiento de la cantidad de monumentos y su estado de conservación 

Estrategia 1. Realizar el convenio y permisos necesarios entre la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos y la Escuela Nacional de Antropología e Historia  

  Línea de acción 1 Generar informe técnico de antecedentes relacionados con los monumentos 

históricos de Ocoyoacac, consultando bibliografía especializado y en 

archivos históricos del municipio, estado y de la nación 

  Línea de acción 2 Revisión del Archivo Franciscano en Ciudad de México 

Línea de acción 3 Revisión de documentos en el Archivo General de la Nación 

Estrategia 2. Capacitar a los alumnos de la Escuela Nacional Antropología e Historia de la 

licenciatura en Arqueología para el registro de monumentos arqueológicos a través de la 

asignatura obligatoria de Recorrido de Superficie 

  Línea de acción 1 Por medio de la asignatura de Recorrido de Superficie que se imparte en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia se realizarán las capacitaciones 

correspondientes a los alumnos junto con el arqueólogo Eduardo Ambrosio 

Lima 

  Línea de acción 2 Trabajo en campo, alzado de dibujos y toma de datos como ubicación y 

descripción del inmueble 
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  Línea de acción 3 Trabajo de gabinete y procesamiento de la información durante el segundo 

semestre del año 

Línea de acción 4 Digitalización de las cedulas en un formato electrónico 

Línea de acción 5 Digitalización de los dibujos tomados en campo 

Estrategia 3. Generar campañas de difusión sobre los monumentos históricos y presentación de 

los resultados 

  Línea de acción 1 Presentar informes preliminares sobre la difusión del proyecto en todas las 

delegaciones de Ocoyoacac 

 
 

Electrificación y alumbrado público 

Objetivo. Sustituir luminarias tradicionales a Luminarias de tecnología LED, para una mejor 

estética del municipio y reducir costos en el pago de servicio de alumbrado público 

municipal, mediante la sustitución a LED 

Estrategia 1. Fortalecer el área e implementar acciones que permitan e iniciar y mejorar la 

presentación del servicio público municipal, y con ello estar en condiciones de brindar un servicio 

de alta calidad a la ciudadanía 

  Línea de acción 1 Ampliar y rehabilitar el alumbrado público en las colonias y comunidades del 

municipio, promoviendo la sustitución de luminarias tradicionales por 

luminarias ahorradoras de energía basadas en tecnologías alternativas 

  Línea de acción 2 Realizar un análisis comparativo en luminarias de tecnología LED Y PLEP 

para determinar la más eficiente 

Estrategia 2. Realizar una zonificación asignado prioridades de sustitución en cada comunidad 

para proporcionar un mejor servicio de alumbrado 

  Línea de acción 1 Realizar mapa de zonas 

  Línea de acción 2 Censo de luminarias por comunidades y evaluando el consumo en watts  

 
 

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

Objetivo 1. Trasformar la imagen del municipio con un buen servicio de limpia 
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Estrategia 1. Difundir de programas de manejo de residuos sólidos con la ciudadanía en 

coordinación con las autoridades auxiliares (delegaciones) 

  Línea de acción 1 Tener una mejor unidad para la recolección de residuos sólidos 

  Línea de acción 2 Contar con un número mayor de personal del área 

  Línea de acción 3 Cubrir por zonas  

  Línea de acción 4 Coordinación con las diferentes instituciones educativas para una mayor 

concientización de los alumnos en el manejo de residuos en sus hogares 

  Línea de acción 5 Manejo en redes sociales sobre clasificación de residuos sólidos para una 

mejor concientización de las nuevas generaciones 

Estrategia 2 Proporcionar a la ciudadanía el servicio, barrido de calles y espacios 

públicos, así como las acciones programas para el cuidado y protección 

ambiental de manera eficiente y efectiva atendiendo las peticiones de la 

población del municipio en un proceso de mejora 

Línea de acción 1 Involucrar a la población en la limpieza de calles y espacios públicos 

  Línea de acción 2 Campañas de limpieza de calles y espacios públicos con participación 

ciudadana 

  Línea de acción 3 Contar con un número mayor de personal del área 

Estrategia 3  Aprovechar los residuos sólidos urbanos del municipio a través de un 

programa de manejo integral que servirá como herramienta administrativa y 

operativa desde el inicio del proceso hasta la disposición final de los 

residuos 

Línea de acción 1  Elaborar un diagrama de operación estratégica del centro de transferencia 

para asegurar el modo eficiente en conjunto con universidades públicas con 

conocimiento en la materia y firma de convenios de colaboración. 

  Línea de acción 2 Rehabilitación de camiones de recolección de basura 

  Línea de acción 3 Construcción de CETRAM 

Línea de acción 4 Reestructurar rutas 

  Línea de acción 5 Cursos de manejo de residuos sólidos 
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  Línea de acción 6 Mapear e inspeccionar centros de acopio y de reciclaje que operan en el 

municipio 

Línea de acción 7 Emplear los anexos de “Guía para la elaboración de programas municipales 

para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos”. 

Línea de acción 8 Acopio de llantas en coordinación con la Dirección General de Manejo 

Integral de Residuos de la SMAGEM 

Estrategia 4. Generar campañas con las delegaciones para la separación de basura 

  Línea de acción 1 Coordinación con área de ecología para impartir cursos en escuelas 

  Línea de acción 2 Base de datos con contactos de jefes de manzana para coordinar el servicio 

  Línea de acción 3 Talleres y pláticas informativas de concientización, en coordinación con el 

área de educación 

  Línea de acción 4 Realizar una prueba piloto de compostaje en coordinación con la Dirección 

de Servicios Públicos 

Estrategia 5. Programas y concursos en las instituciones educativas 

  Línea de acción 1 Promoción de ejecución de buenas prácticas 

  Línea de acción 2 Incentivar en los alumnos la disciplina por el mejoramiento del medio 

ambiente 

Línea de acción 3 Impartición de pláticas en espacios educativos 

Línea de acción 4 Implementación de programa “Escuelas Limpias, Cero Residuos” 

 
 

Protección al ambiente y recursos naturales 

Objetivo: Fomentar interés en la participación y mejora del medio ambiente en los diferentes 

sectores de población del municipio, con énfasis en población de niños y jóvenes 

Estrategia 1. Concienciar a la población en edad escolar de los problemas ambientales que 

aquejan al municipio 

  Línea de acción 1 Impartición de pláticas educativas, haciendo uso de materiales audiovisuales 

como videos, actividades lúdicas, juegos temáticos, entre otros, impartiendo 

los siguientes temas: Cuidado del Agua (32), Cuidado del aire (10), Residuos 
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Sólidos Urbanos (33), Bosques: Incendios (5), Biodiversidad (5), 

Reforestación (5), Servicios Ambientales (10), Educación Ambiental (10) 

Estrategia 2. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores que les impulsen a 

participar activamente en su protección y mejoramiento 

  Línea de acción 1 Implementar talleres por cada uno de los siguientes temas: Sostenibilidad 

con enfoque a Huertos Urbanos. Economía de barrio / local. Consumo 

Responsable. Plantas Medicinales 

Estrategia 3. Recuperar y aprovechar el reciclaje 

  Línea de acción 1 Aplicación del Programa “Reciclatón” en conjunto con la Dirección de 

Concertación y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente 

(SMAGEM), misma que se encarga de coordinar esta actividad, de la mano 

con los municipios del Estado de México 

Estrategia 4. Diseñar acciones en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos del municipio 

que permiten realizar un adecuado manejo de residuos y buena imagen urbana, buscando la 

protección de los recursos existentes 

  Línea de acción 1 Implementación del Programa “Escuelas Limpias. Cero Residuos”, en 

coordinación con la Dirección de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la 

SMAGEM 

  Línea de acción 2 Implementación de programas de acopio de Aceites comestibles requemados 

 
 

Protección al ambiente y recursos naturales 

Objetivo 2: Conservar la vida del ajolote en el arroyo del llano de san Martín Tehualtepec, a 

partir de la recuperación de la cadena alimenticia de la especie y sobre todo para generar 

conciencia del patrimonio ecológico de los habitantes de Atlapulco 

Estrategia 1 Cuidado del hábitat del arroyo de san Martin Tehualtepec: el sitio especifico 

del ambiente físico que permite la comunidad de las especies 

  Línea de acción 1 Delimitar de 10 a 20 metros del arroyo para la conservación del ajolote en el 

cual sea viable para la conservación del ajolote 

  Línea de acción 2 Campañas de difusión sobre el cuidado de las áreas naturales de Ocoyoacac 

y sobre todo de los cuerpos de agua donde habita el ajolote 
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Estrategia 2 Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat 

  Línea de acción 1 Gestión centros de investigaciones para la asesoría del proyecto relacionado 

con las actividades económicas de la conservación del ajolote 

Línea de acción 2 Asesoría en materia ecológica y/o bilógica 

 
 

Protección al ambiente y recursos naturales 

Objetivo 3: Eliminar los desechos sólidos y materia tóxica del Río Ocoyoacac 

Estrategia 1. Concientizar a la sociedad sobre la problemática de contaminación de aguas 

  Línea de acción 1 Campañas de educación ambiental con audiovisuales 

  Línea de acción 2 Desazolve con equipo y maquinaria adecuadas 

Estrategia 2. Verificar e inspeccionar que las empresas descargan aguas residuales conforme a la 

normatividad 

  Línea de acción 1 Faenas de retiro de residuos sólidos en coordinación con la sociedad, 

industria y comercio 

  Línea de acción 2 Campañas de educación ambiental en redes sociales 

Línea de acción 3 Inspección a comercio forma, informal e industria 

  Línea de acción 4 Visitas semanales a focos rojos de contaminación del río 

 
 

Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas (previendo daño a la infraestructura 

carretera y habitacional) 

Objetivo: Aplicar el programa de “Reforestación” en el municipio de Ocoyoacac 

Estrategia 1. Reforestación anual  

  Línea de acción 1 Realizar cuatro reforestaciones (una presidida por la Presidenta Municipal y 

tres realizadas con apoyo de ejidatarios e instituciones educativas) 

Estrategia 2. Concientización y educación ambiental  
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  Línea de acción 1 Programar pláticas en escuelas de Ocoyoacac 

Estrategia 3. Difusión en redes sociales 

  Línea de acción 1 Crear una página en redes sociales para la difusión de temas ambientales 

 
 

Agua potable 

Objetivo. Manejo eficiente y sustentable del agua 

Estrategia 1. Mejorar el servicio de agua para beneficio de la población 

  Línea de acción 1 Redistribución de la red de agua potable en la zona industrial municipal 

  Línea de acción 2 Colocación de medidores para cobro de agua potable 

  Línea de acción 3 Distribución de agua potable mediante pipas 

  Línea de acción 4 Para cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, reparación y 

mantenimiento a las pipas 

 
 

Sistemas de captación de agua pluvial 

Objetivo 1. Fomentar entre la población la importancia de aprovechar el agua de lluvia 

Estrategia 1. Conocer e implementar diversas formas de captación de agua de lluvia 

  Línea de acción 1 Capacitación sobre las formas de captación de agua de lluvia, su 

tratamiento y conservación 

  Línea de acción 2 Experiencia piloto en un espacio público 

  Línea de acción 3 Multiplicar la experiencia en casas de vecinos 

 
 

Tratamiento de aguas residuales 

Objetivo. Manejo adecuado de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Estrategia 1. Mejorar el tratamiento y distribución de aguas residuales 

  Línea de acción 1 Reparación y mantenimiento al vactor 
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  Línea de acción 2 Atender solicitudes de desazolve en escuelas, dependencias municipales y 

vías públicas dentro del territorio municipal 

 
 

Riesgo y protección civil 

Objetivo. Establecer medidas y dispositivos de prevención y protección para el beneficio 

de la ciudadanía del municipio 

Estrategia 1. Creación de herramientas de planificación y organización con la finalidad de reducir 

al mínimo las consecuencias que puedan derivarse de la situación  de emergencia 

  Línea de acción 1 Implementación de actividades y procedimientos específicos de actuación 

destinadas a garantizar la protección física de la ciudadanía 

  Línea de acción 2 Uso óptimo y oportuno de los recursos humanos y mecanismos establecidos  

  Línea de acción 3 Coordinar la operatividad de emergencia del municipio ante calamidades 

  Línea de acción 4 Conformación de brigadas comunitarias 

Estrategia 2. Medidas de prevención para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia 

  Línea de acción 1 Capacitación en materia de primeros auxilios 

  Línea de acción 2 Prevención y campañas de combate de incendios 

  Línea de acción 3 Aprendizaje en el uso y manejo de extintores 

  Línea de acción 4 Simulacros de evacuación, búsqueda y rescate  

Estrategia 3. Crear conciencia y promover ante la ciudadanía la cultura de la prevención y 

protección civil 

  Línea de acción 1 Elaboración y distribución de materiales impresos (trípticos, carteles etc.) 

que contengan métodos de actuación ante situaciones de calamidad 

  Línea de acción 2 Realización de jornadas y talleres de Protección Civil en todo el municipio 

Línea de acción 3 Uso de sirenas, silbatos, campanas, parlantes y cualquier otro medio de 

alerta 
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Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente10 
 
ANEXO MIR 18. Alumbrado Público 

                                                           
10 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) se toman de la Gaceta de gobierno del 6 de Noviembre de 2018 – Manual para la planeación, 
programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 

Programa 

presupuestario 

Alumbrado Público 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio 

de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de 

proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.  

Dependencia 

general 

F00 Desarrollo urbano y obras públicas.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Energía asequible y no contaminante  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
impulsar la 
eficiencia 
energética a 
través de la 
modernización 
de los sistemas 
de alumbrado 
público 
municipal.  

Tasa de 
variación en los 
índices de 
eficiencia 
energética.  

((Nivel de kw. insumidos 
en el suministro de 
energía eléctrica para 
alumbrado público en el 
año actual/Nivel de kw. 
insumidos en el suministro 
de energía eléctrica para 
alumbrado público en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Recibos de 
pago de la 
CFE por 
concepto de 
alumbrado 
público.  

N/A  

Propósitos 

Las luminarias 
del servicio de 
alumbrado 
público brindan 
visibilidad 
nocturna a las 
comunidades y 
público en 
general.  

Tasa de 
variación en la 
instalación de 
luminarias del 
servicio de 
alumbrado 
público.  

((Luminarias del servicio 
de alumbrado público en 
el año actual/Luminarias 
del servicio de alumbrado 
público en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Censo de 
luminarias de 
los dos últimos 
años.  

La población 
requiere que 
las calles de 
su comunidad 
brinden 
visibilidad 
nocturna.  

Componentes 

1. Mantenimiento 
realizado al 

Porcentaje de 
mantenimiento 

(Mantenimiento del 
equipamiento de la 

Semestral  
Gestión  

Comparativo 
entre 

La ciudadanía 
requiere de 
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equipamiento de 
la infraestructura 
de alumbrado 
público.  

realizado al 
equipamiento de 
la infraestructura 
de alumbrado 
público.  

infraestructura de 
alumbrado realizado 
/Mantenimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado programado) 
*100  

programa y 
ejecución en el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
de alumbrado 
público.  

parte de sus 
autoridades el 
mantenimient
o a la 
infraestructura 
de alumbrado.  

2. Sistemas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
instalados.  

Porcentaje en la 
instalación del 
sistema de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
en el alumbrado 
público.  

(Instalación realizada de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 
alumbrado público/Total 
de luminarias ahorradoras 
de energía eléctrica para 
el alumbrado público 
programadas a instalar) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Comparativo 
entre 
programa y 
ejecución del 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal.  

La 
normatividad 
en materia de 
alumbrado 
conduce a la 
autoridad local 
a la 
instalación de 
luminarias 
ahorradoras.  

Actividades 

1.1. Identificación 
de las fallas en el 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal. 

Porcentaje en las 
fallas del sistema 
de alumbrado 
público 
municipal.  

(Fallas gestionadas para 
atención en el sistema de 
alumbrado público 
municipal/fallas 
detectadas en el sistema 
de alumbrado público 
municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
pormenorizado 
de las fallas 
del sistema de 
alumbrado 
público de los 
dos últimos 
años.  

El correcto 
servicio de 
alumbrado 
requiere de la 
identificación 
de fallas por 
parte de la 
autoridad 
local.  

1.2. Gestión de 
los insumos para 
otorgar el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal. 

Porcentaje en la 
gestión de los 
insumos para 
otorgar el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal.  

(Insumos otorgados para 
el mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal/Total de 
insumos gestionados para 
otorgar el mantenimiento 
al sistema de alumbrado 
público municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre los 
insumos 
solicitados y 
otorgados para 
el 
mantenimiento 
de las 
luminarias de 
alumbrado 
público.  

La demanda 
del servicio de 
alumbrado 
público 
requiere de 
autoridades 
locales que 
gestionen 
insumos para 
la satisfacción 
del 
mantenimient
o del sistema.  

1.3. 
Mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal. 
 

Porcentaje en el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal.  

(Actividades realizadas 
para el mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público 
municipal/Acciones 
programadas para el 
mantenimiento al sistema 
de alumbrado público 
municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre los 
trabajos de 
mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público 
municipal del 
año actual.  

La demanda 
del servicio de 
alumbrado 
público 
requiere de 
autoridades 
locales que 
otorguen 
mantenimient
o al sistema 
municipal de 
alumbrado.  

2.1. Elaboración 
de los proyectos 
para la 

Porcentaje en la 
elaboración de 
proyectos para la 

(Proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre los 
proyectos de 

La demanda 
social en 
materia de 
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sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público 
municipal. 
 

sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público 
municipal.  

público municipal 
elaborados/Proyectos 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal 
programados) *100  

sustitución de 
luminarias de 
alumbrado 
público 
programado y 
realizado.  

alumbrado 
conduce a la 
autoridad local 
a la 
elaboración 
de proyectos 
para 
actualizar 
luminarias.  

2.2. Atención a 
las 
recomendacione
s contenidas en 
los dictámenes 
técnicos de la 
Comisión 
Nacional para el 
Uso Eficiente de 
la Energía 
Eléctrica, 
CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público 
municipal. 

Porcentaje de las 
recomendacione
s contenidas en 
los dictámenes 
técnicos de la 
CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público 
municipal.  

(Recomendaciones 
atendidas contenidas en 
el dictamen técnico de la 
CONUEE sobre el 
proyecto para la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal/Total de 
recomendaciones 
contenidas en el dictamen 
técnico de la CONUEE 
sobre el proyecto para la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre los 
dictámenes 
técnicos de los 
proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 
alumbrado 
público 
atendidas y 
presentadas.  

Autoridades 
de otros 
órdenes de 
gobierno 
colaboran a 
petición de 
parte en 
análisis de 
proyectos de 
la autoridad 
local.  

2.3. Celebración 
de convenios con 
la CONUEE y la 
CFE para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público 
municipal. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios con la 
CONUEE y la 
CFE para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público 
municipal.  

(Convenios con la 
CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal 
instrumentados/Convenio
s con la CONUEE y la 
CFE para la sustitución de 
las luminarias de 
alumbrado público 
municipal 
gestionados)*100 

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre los 
convenios con 
la CONUEE y 
la CFE 
instrumentado
s y celebrados.  

Autoridades 
de otros 
órdenes de 
gobierno 
colaboran con 
la autoridad 
local en la 
celebración de 
convenios con 
la autoridad 
local.  

2.4. Realización 
de la licitación 
para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 
público municipal 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
puntos de bases 
para licitación 
para la 
sustitución de 
luminarias  

(Cumplimiento de los 
puntos de las bases de 
licitación para la 
sustitución de luminarias 
de alumbrado 
público/Total de puntos de 
bases de licitación para la 
sustitución de luminarias 
de alumbrado público) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre la 
asignación de 
los contratos 
licitados 
ejercidos y 
acordados 
para la 
sustitución de 
las luminarias 
de alumbrado 
público 
municipal.  

Empresas en 
el ramo 
muestran 
interés en los 
procesos de 
licitación 
convocados 
por el 
ayuntamiento.  

2.5. Sustitución 
de las luminarias 
de alumbrado 
público municipal 

Porcentaje en la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado 

(Sustitución efectuada de 
luminarias de alumbrado 
público por luminarias 
ahorradoras/Total de 

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
entre las 
luminarias de 
alumbrado 

La iniciativa 
privada 
beneficiada 
con los 
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 público 
municipal.  

luminarias de alumbrado 
público municipal) *100  

público 
municipal 
anteriores y 
actuales.  

procesos de 
licitación 
coadyuva con 
la autoridad 
local en la 
sustitución de 
luminarias.  
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ANEXO MIR 19. Gestión integral de residuos sólidos 

Programa 

presupuestario 

Gestión integral de residuos sólidos 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, 

desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, 

proporcionando una mejor calidad de vida de la población.  

Dependencia 

general 

H00 Servicios públicos.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Acción por el clima  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
difusión del 
cumplimiento 
de las políticas 
públicas 
ambientales 
mediante el 
control de los 
residuos 
sólidos.  

Tasa de 
variación en el 
cumplimiento 
de la difusión 
de las políticas 
públicas 
ambientales  

((Difusión del 
cumplimiento de las 
políticas públicas 
ambientales del año 
actual/difusión del 
cumplimiento de las 
políticas públicas 
ambientales del año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Boletines, 
trípticos, 
campañas, 
videos y 
demás medios 
audiovisuales.  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal es 
beneficiada con 
la mejora de su 
entorno y 
medio ambiente 
con el servicio 
de recolección 
permanente de 
los desechos 
sólidos.  

Tasa de 
variación de la 
población 
beneficiada 
con el servicio 
de recolección 
de desechos 
sólidos.  

((Población 
beneficiada con el 
servicio de 
recolección de 
desechos sólidos en 
el año 
actual/Población 
beneficiada con el 
servicio de 
recolección de 
desechos sólidos en 
el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
estratégico  

Población por 
comunidad o 
colonia. INEGI  
Viviendas por 
comunidad o 
colonia. INEGI  

La población requiere 
que la autoridad 
municipal mejore el 
medio ambiente 
local.  

Componentes 



409 
 

1. 
Programación 
de recolección 
de residuos 
sólidos urbanos 
realizada.  

Porcentaje de 
las faenas para 
recolección.  

(Faenas para la 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 
realizadas/Faenas 
programadas para la 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos) *100  

Semestral  
Gestión  

Programas 
para la 
recolección de 
residuos 
sólidos 
urbanos.  

La ciudadanía apoya 
a la autoridad 
municipal en las 
faenas de 
recolección de 
residuos sólidos.  

2. 
Transferencia 
de residuos 
sólidos urbanos 
realizada.  

Porcentaje en 
la transferencia 
de residuos 
sólidos 
urbanos.  

(Kilogramos de 
desechos sólidos 
urbanos trasladados 
al tiradero 
municipal/Kilogramos 
estimados a 
trasladar al tiradero 
municipal) *100  

Semestral  
Gestión  

Boletas de 
control de la 
transferencia 
de residuos 
sólidos 
urbanos.  

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
disminuyendo la 
generación de 
residuos sólidos.  

3. Barridos de 
espacios 
públicos 
realizados.  

Porcentaje en 
los barridos de 
espacios 
públicos.  

(Espacios públicos 
que reciben el 
servicio de limpia a 
través de 
barridos/Espacios 
públicos que 
requieren el servicio 
de limpia a través de 
barridos) *100  

Semestral  
Gestión  

Programas 
para el barrido 
de espacios 
públicos.  

Los ciudadanos 
exigen espacios 
públicos limpios y 
libres de residuos 
sólidos.  

4. Gestión de 
recursos para 
la renovación 
del equipo de 
recolección de 
desechos 
sólidos urbanos 
realizada.  

Porcentaje en 
la gestión de 
recursos para 
la renovación 
del equipo de 
recolección de 
desechos 
sólidos 
urbanos 
municipales.  

(Equipo de 
recolección de 
desechos sólidos 
urbanos municipales 
renovado/Total de 
equipo de 
recolección de 
desechos sólidos 
urbanos municipales) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Solicitud de 
recursos para 
la renovación 
del equipo de 
recolección de 
residuos 
sólidos.  

Las necesidades de 
la población en 
materia de 
recolección de 
servicios sólidos 
invitan a la autoridad 
municipal a gestionar 
recursos que puedan 
cubrir la demanda 
social.  

Actividades 

1.1. Mapeo de 
las rutas de 
recolección de 
residuos 
sólidos urbanos 
municipales. 

Porcentaje en 
las rutas de 
recolección de 
desechos 
sólidos 
urbanos 
municipales.  

(Número de rutas de 
recolección de 
desechos sólidos 
realizadas/Números 
de rutas de 
recolección de 
desechos sólidos 
trazadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Mapas de las 
rutas de 
recolección de 
residuos 
sólidos.  

La ciudanía exige 
ampliación de la 
cobertura del servicio 
de recolección de 
residuos sólidos.  

1.2. 
Recolección de 
desechos 
sólidos urbanos 
municipales.  

Promedio Per 
cápita de 
desechos 
sólidos 
generados.  

Kilogramos de 
residuos sólidos 
recolectados/total de 
la población atendida 
por el servicio de 
recolección.  

Mensual  
Gestión  

Boletas de 
control de 
entradas de los 
residuos 
sólidos 
urbanos a los 
sitios de 
disposición 
final.  

La población 
colabora de forma 
ordenada con la 
autoridad municipal 
en la recolección de 
desechos sólidos.  
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2.1. Recepción 
de los residuos 
sólidos urbanos 
municipales.  

Porcentaje en 
la recepción de 
los residuos 
sólidos 
urbanos 
municipales.  

(Kilogramos de 
residuos sólidos 
urbanos municipales 
recibidos/kilogramos 
de residuos sólidos 
urbanos municipales 
estimados) *100  

Mensual  
Gestión  

Boletas de 
control de 
entradas de los 
residuos 
sólidos 
urbanos a los 
sitios de 
disposición 
final.  

La ciudadanía exige 
que la autoridad local 
cuente con un 
espacio de 
disposición de 
desechos sólidos.  

2.2. 
Recuperación 
de los residuos 
sólidos urbanos 
municipales 
para reciclaje.  

Porcentaje en 
la recuperación 
de los residuos 
sólidos 
urbanos 
municipales 
para reciclaje.  

(Kilogramos de 
residuos sólidos para 
reciclaje 
recibidos/Kilogramos 
de residuos sólidos 
para reciclaje 
programados) *100  

Mensual  
Gestión  

Volúmenes 
documentados 
de los residuos 
sólidos 
municipales 
recuperados 
para reciclaje.  

La ciudanía exige 
que la autoridad local 
cuente con un 
espacio de 
disposición de 
residuos sólidos 
aptos para reciclaje.  

3.1. Barrido de 
los espacios 
públicos 
municipales.  

Porcentaje en 
el barrido de 
los espacios 
públicos 
municipales.  

(Barrido de los 
espacios públicos 
municipales 
realizados/Barrido de 
los espacios públicos 
municipales 
programados) *100  

Mensual  
Gestión  

Reportes de 
los volúmenes 
de basura en 
espacios 
públicos 
recolectada.  

La ciudadanía 
requiere que la 
autoridad municipal 
cuente con un 
programa de barrido 
de espacios públicos.  

3.2. 
Recolección de 
la basura 
levantada de 
los espacios 
públicos 
municipales.  

Porcentaje en 
la recolección 
de la basura 
levantada de 
los espacios 
públicos 
municipales.  

(Kilogramos de 
basura recolectada a 
través de barrido de 
los espacios públicos 
municipales/Total de 
espacios públicos 
municipales con el 
servicio de barrido 
asignado) *100.  

Mensual  
Gestión  

Reportes de 
los volúmenes 
de basura en 
espacios 
públicos 
recolectada.  

La ciudadanía 
genera desechos 
sólidos a falta de 
equipamiento 
urbano.  

3.3. 
Supervisión de 
la limpieza de 
los espacios 
públicos 
urbanos 
municipales 
barridos.  

Porcentaje en 
la supervisión 
de la limpieza 
de los espacios 
públicos 
urbanos 
municipales 
barridos.  

(Supervisión de la 
limpieza de los 
espacios públicos 
urbanos municipales 
barridos/Supervisión 
de la limpieza de los 
espacios públicos 
urbanos municipales 
programados para 
barrido) *100  

Mensual  
Gestión  

Reportes de 
los resultados 
de la 
supervisión en 
el barrido de 
los espacios 
públicos 
urbanos 
municipales.  

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades que 
verifiquen los 
trabajos de limpia 
para asegurar el 
impacto deseado.  

4.1. 
Mantenimiento 
del equipo de 
recolección de 
residuos 
sólidos urbanos 
municipales.  

Porcentaje en 
el 
mantenimiento 
del equipo de 
recolección de 
residuos 
sólidos 
urbanos 
municipales.  

(mantenimiento del 
equipo de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos municipales 
realizado/ 
mantenimiento del 
equipo de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos municipales 
programado) *100  

Mensual  
Gestión  

Bitácoras del 
mantenimiento 
del equipo de 
recolección de 
residuos 
sólidos 
urbanos 
municipales.  

La ciudanía exige 
vehículos en buen 
estado para la 
prestación del 
servicio de 
recolección de 
residuo sólido  

4.2. Adquisición 
de equipo de 

Porcentaje en 
la adquisición 

(Equipo e 
instrumentos 

Mensual  
Gestión  

Comparativo 
del equipo de 

La demanda del 
municipio implica 
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recolección de 
residuos 
sólidos urbanos 
municipales. 
 

de equipo de 
recolección de 
residuos 
sólidos 
urbanos 
municipales.  

adquiridos para la 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 
municipales/Equipo 
e instrumentos 
necesarios para la 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos municipales) 
*100  

recolección de 
residuos 
sólidos 
urbanos 
municipales de 
los dos últimos 
semestres.  

contar con más 
equipo recolector y 
así satisfacer las 
demandas sociales.  
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ANEXO MIR 20. Desarrollo forestal 

Programa 

presupuestario 

Desarrollo forestal 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y 

aprovechamiento sustentable con la participación directa de dueños, poseedores y prestadores 

de servicio técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.  

Dependencia 

general 

G00 Ecología.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Vida de los ecosistemas terrestres  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
regulación de la 
explotación 
forestal mediante 
la preservación 
de los bosques.  

Tasa de 
variación en la 
regulación de la 
explotación 
forestal.  

((Regulación de la 
explotación forestal en el 
año actual/regulación de 
la explotación forestal en 
el año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Permisos para 
la explotación 
racional 
forestal.  

N/A  

Propósitos 

El cumplimiento 
de los 
lineamientos 
para el 
aprovechamiento 
de los recursos 
silvícolas 
municipales 
permite la 
sustentabilidad 
de los recursos 
forestales.  

Tasa de 
variación en los 
tiempos 
promedios para 
el otorgamiento 
de permisos 
para el 
aprovechamiento 
de los recursos 
silvícolas 
municipales.  

((Tiempo promedio para 
el otorgamiento de 
permisos para la 
explotación de recursos 
silvícolas municipales en 
el año actual/tiempo 
promedio para el 
otorgamiento de 
permisos para la 
explotación de recursos 
silvícolas municipales en 
el año anterior)-1) *100  

Anual  
estratégico  

Formato de 
requisitos para 
la explotación 
de los 
recursos 
silvícolas.  

La población 
solicita a la 
autoridad 
municipal los 
permisos para la 
explotación de 
recursos 
silvícolas.  

Componentes 

1. Programas de 
capacitación 
investigación y 
cultura forestal 
desarrollados.  

Porcentaje de 
programas de 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

(Programas de 
capacitación, 
investigación y cultura 
forestal 
desarrollados/programas 
de capacitación, 
investigación y cultura 

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
participa en los 
programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  
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forestal autorizados) 
*100  

2. Levantamiento 
del inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos realizado.  

Porcentaje de 
levantamiento 
del inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

(Levantamiento del 
inventario municipal 
forestal y de suelos 
realizado/Levantamiento 
del inventario municipal 
forestal y de suelos 
programado) *100  

Semestral  
Gestión  

Inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

La población 
permite llevar a 
cabo el 
levantamiento 
del inventario 
forestal y de 
suelos en el 
municipio.  

3. Celebración 
de convenios de 
concertación 
forestal con 
dependencias 
especializadas 
en silvicultura 
realizados.  

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios de 
concertación en 
materia forestal 
con 
dependencias 
especializadas 
en silvicultura.  

(Convenios de 
concertación en materia 
forestal con 
dependencias 
especializadas en 
silvicultura 
celebrados/Convenios 
de concertación en 
materia forestal con 
dependencias 
especializadas en 
silvicultura 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Convenios  La población 
exige a los 
servidores 
públicos 
municipales 
promover 
convenios de 
concertación en 
materia forestal 
con 
dependencias 
especializadas 
en silvicultura.  

4. Promoción del 
desarrollo y 
cuidado forestal 
a través de 
incentivos 
otorgados.  

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
incentivos para 
el desarrollo y 
cuidado forestal.  

(Incentivos otorgados 
para promoción del 
desarrollo y cuidado 
forestal/Incentivos 
programados para 
promoción del desarrollo 
y cuidado forestal) *100  

Semestral  
Gestión  

Padrón de 
beneficiarios  

La población 
exige a los 
servidores 
públicos 
municipales 
promover el 
desarrollo y 
cuidado forestal.  

5. Acciones de 
cuidado forestal 
realizadas  

Porcentaje de 
eficacia en el 
cuidado forestal  

(Acciones de cuidado 
forestal 
realizadas/Acciones de 
cuidado forestal 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
exige a los 
servidores 
públicos 
municipales 
promover el 
cuidado forestal.  

Actividades 

1.1. 
Convocatoria 
pública a la 
participación en 
programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

Porcentaje en 
las 
convocatorias 
públicas a 
programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

(Número de 
convocatorias a los 
programas, proyectos de 
educación, capacitación, 
investigación y cultura 
forestal 
desarrollados/Número 
de convocatorias a 
programas, proyectos de 
educación, capacitación, 
investigación y cultura 
forestal programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Convocatorias  La población 
muestra interés 
en participar en 
los programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

1.2. Realización 
de programas, 
proyectos de 

Porcentaje en la 
realización de 
programas, 

(Programas, proyectos 
de educación, 
capacitación, 

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia  

La población 
muestra interés 
en participar en 
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educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

investigación y cultura 
forestal 
realizados/Programas, 
proyectos de educación, 
capacitación, 
investigación y cultura 
forestal programados) 
*100  

los programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal.  

2.1. Monitoreo 
del inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

Porcentaje en el 
monitoreo del 
inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

(Inventario municipal 
forestal y de suelos 
realizado/Inventario 
municipal forestal y de 
suelos programado) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

Los silvicultores 
del municipio 
permiten llevar a 
cabo el 
levantamiento 
del inventario 
forestal y de 
suelos en el 
municipio.  

2.2. 
Actualización del 
inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

Porcentaje en la 
actualización del 
inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

(Número de 
actualizaciones del 
inventario municipal 
forestal y de suelos 
realizadas/Número de 
actualizaciones del 
inventario municipal 
forestal y de suelos 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Inventario 
municipal 
forestal y de 
suelos.  

Los silvicultores 
del municipio 
permiten llevar a 
cabo el 
levantamiento 
del inventario 
forestal y de 
suelos en el 
municipio.  

3.1. 
Cumplimiento de 
las cláusulas 
contenidas en 
los convenios de 
concertación en 
materia forestal  

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las cláusulas 
establecidas en 
los convenios de 
concertación 
forestal.  

(Número de cláusulas 
cumplidas establecidas 
en convenios de 
concertación en materia 
forestal/Número total de 
cláusulas establecidas 
en convenios de 
concertación en materia 
forestal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Convenios  Los silvicultores 
del municipio 
atienden en 
tiempo y forma 
los acuerdos 
establecidos en 
los convenios.  

3.2. Celebración 
de convenios de 
concertación en 
materia forestal 
con 
dependencias 
especializadas. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios de 
concertación en 
materia forestal 
con 
dependencias 
especializadas.  

(Celebración de 
convenios de 
concertación en materia 
forestal con 
dependencias 
especializadas 
celebrados/Celebración 
de convenios de 
concertación en materia 
forestal con 
dependencias 
especializadas 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Convenios  Los silvicultores 
del municipio 
tienen interés 
por firmar el 
Convenio de 
concertación en 
materia forestal.  

4.1. 
Dictaminación de 
la viabilidad de 
las solicitudes de 
incentivos 
forestales de las 
comunidades 

Porcentaje en la 
dictaminación de 
la viabilidad de 
las solicitudes de 
incentivos 
forestales.  

(Dictaminación de la 
viabilidad de las 
solicitudes de incentivos 
forestales 
realizados/Dictaminación 
de la viabilidad de las 
solicitudes de incentivos 

Trimestral  
Gestión  

Dictámenes de 
la viabilidad  

La población 
exige a los 
servidores 
públicos 
municipales 
dictaminar la 
viabilidad de las 
solicitudes de 
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con vocación 
silvícola.  

forestales autorizados) 
*100  

incentivos 
forestales.  
Los silvicultores 
del municipio, 
participan, 
presentan sus 
solicitudes en 
tiempo y forma, 
y cumplen con 
los requisitos 
para ser parte 
de los 
programas que 
entregan 
incentivos.  

4.2. 
Otorgamiento de 
incentivos para 
el desarrollo 
forestal a las 
comunidades 
con vocación 
silvícola.  

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
incentivos para 
el desarrollo 
forestal.  

(Otorgamiento de 
incentivos para el 
desarrollo forestal 
realizados/Otorgamiento 
de incentivos para el 
desarrollo forestal 
autorizados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo del 
otorgamiento 
de incentivos 
para el 
desarrollo 
forestal.  

Los silvicultores 
del municipio, 
participan y 
cumplen con los 
requisitos para 
ser parte de los 
programas que 
entregan 
incentivos.  

4.3. Verificación 
de la aplicación 
de los incentivos 
para el desarrollo 
forestal a las 
comunidades 
con vocación 
silvícola.  

Porcentaje en la 
verificación en la 
aplicación de los 
incentivos para 
el desarrollo 
forestal.  

(Incentivos para el 
desarrollo forestal 
verificados/Incentivos 
para el desarrollo 
forestal por verificar) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes de 
verificación  

La población 
tiene interés, 
exige a los 
servidores 
públicos 
municipales 
verificar la 
aplicación de los 
incentivos para 
el desarrollo 
forestal.  

5.1. Prevención 
de incendios 
forestales 
mediante la 
difusión de 
medidas de 
protección civil.  

Porcentaje en la 
prevención de 
incendios 
forestales.  

(Actividades de 
prevención de incendios 
forestales 
realizadas/Actividades 
de prevención de 
incendios forestales 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Medios 
audiovisuales 
y 
promocionales 
impresos de 
prevención de 
incendios 
forestales.  

Los silvicultores 
del municipio 
participan de 
manera activa 
para promover 
la prevención de 
incendios 
forestales.  

5.2. Participación 
en el combate de 
incendios 
forestales 
mediante la 
coordinación con 
las instancias 
especializadas. 

Porcentaje en el 
combate de 
incendios 
forestales.  

(Incendios forestales 
abatidos/incendios 
forestales previstos) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Los silvicultores 
del municipio 
participan en las 
diversas 
acciones 
realizadas para 
el combate y 
atención de 
incendios 
forestales.  

5.3. 
Reforestación de 
zonas 

Porcentaje en la 
reforestación con 

(Actividades de 
reforestación realizadas 
en zonas 

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Los silvicultores 
del municipio 
participan en las 
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siniestradas con 
especies 
autóctonas para 
la recuperación 
de suelos.  

especies 
autóctonas.  

siniestradas/Actividades 
de reforestación 
requeridas en zonas 
siniestradas) *100  

acciones para 
promover la 
reforestación de 
zonas 
siniestradas.  
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ANEXO MIR 21. Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Programa 

presupuestario 

Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la 

prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la 

finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, 

así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas 

urbanas.  

Dependencia 

general 

G00 Ecología  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Vida de los ecosistemas terrestres  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
conservación 
del ecosistema 
y la 
biodiversidad 
mediante la 
disminución de 
la 
contaminación 
y la producción 
de gases con 
efecto 
invernadero.  

Tasa de 
variación de 
las acciones 
efectuadas de 
conservación 
del ecosistema 
y la 
biodiversidad  

((Acciones de 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 
efectuadas el año 
actual/Acciones de 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 
efectuadas el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Índices de 
contaminación 
ambiental de 
la Secretaría 
de Ecología.  

N/A  

Propósitos 

La información 
para la 
conservación 
del ecosistema 
y la 
biodiversidad, 
se difunde a la 
población por 
parte el 
Ayuntamiento.  

Tasa de 
variación en la 
información 
para la 
conservación 
del ecosistema 
y la 
biodiversidad  

((Información para la 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad en el año 
actual/Información 
para la conservación 
del ecosistema y la 
biodiversidad en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Boletines, 
impresos, 
spots, y 
medios 
audiovisuales 
para la 
conservación 
del ecosistema 
y la 
biodiversidad.  

La ciudadanía 
requiere de 
información veraz y 
oportuna que le 
permita conservar su 
medio ambiente.  

Componentes 
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1. Campañas 
de 
reforestación 
realizadas.  

Porcentaje en 
las campañas 
de 
reforestación 
realizadas.  

(Campañas de 
reforestación 
realizadas/Campañas 
de reforestación 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Localización y 
descripción de 
las zonas 
reforestadas.  

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
en las labores de 
reforestación.  

2. Plantas y 
semillas para la 
reforestación 
de bosques 
gestionadas.  

Porcentaje en 
las plantas y 
semillas para 
la 
reforestación 
de bosques.  

(Unidades de plantas y 
kilogramos de semilla 
donadas/Unidades de 
plantas y kilogramos 
de semilla 
gestionadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de la 
entrega de 
plantas y 
semillas para 
reforestación.  

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal en las 
gestiones de 
insumos para 
labores de 
reforestación.  

3. 
Autorizaciones 
emitidas a 
fábricas de 
estudios de 
impacto 
ambiental.  

Porcentaje en 
la autorización 
de estudios de 
impacto 
ambiental a 
factorías.  

(Estudios de impacto 
ambiental a fábricas 
realizados/Estudios de 
impacto ambiental a 
fábricas programados) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Sistemas de 
control de la 
emisión de 
licencias 
ambientales.  

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad municipal 
en la realización de 
estudios de impacto 
ambiental.  

4. Jornadas de 
educación y 
cultura 
ambiental 
desarrolladas.  

Porcentaje en 
las jornadas 
de educación 
ambiental.  

(Jornadas de 
educación ambiental 
impartidas /Jornadas 
de educación 
ambiental 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a 
las jornadas 
de educación 
ambiental.  

La población asiste 
en tiempo y forma a 
las jornadas de 
educación y cultura 
ambiental 
desarrolladas.  

Actividades 

1.1. 
Localización de 
las áreas 
geográficas 
sujetas de 
reforestación.  

Porcentaje en 
las áreas 
geográficas 
sujetas de 
reforestación.  

(Hectáreas 
reforestadas/Hectáreas 
programadas para 
reforestación) *100  

Trimestral  
Gestión  

Planos de 
localización 
geográfica de 
las áreas 
sujetas de 
reforestación 
de los dos 
últimos años.  

El grado de 
reforestación 
conduce a la 
autoridad municipal 
a llevar a cabo 
brigadas de 
localización para 
determinar áreas 
candidatas a 
reforestación.  

1.2. 
Distribución de 
los árboles en 
vivero para 
reforestar.  

Porcentaje en 
la distribución 
de árboles en 
vivero para 
reforestar.  

(Árboles para 
reforestar distribuidos 
a la población/Total de 
árboles programados 
para distribuir) *100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de la 
entrega de 
árboles de 
vivero para 
reforestar.  

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la 
autoridad local para 
conseguir árboles en 
vivero.  

2.1 Entrega de 
semillas y 
plantas a la 
población para 
reforestación.  

Porcentaje de 
entrega de 
semillas y 
plantas a la 
población para 
reforestación.  

(campañas realizadas 
para la entrega de 
plantas y semillas a la 
población para la 
reforestación de 
bosques/ campañas 
programadas para la 
entrega de plantas y 
semillas a la población 
para la reforestación 
de bosques)*100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de la 
entrega de 
semillas y 
plantas.  

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la 
autoridad local para 
conseguir semillas y 
plantas para 
reforestar.  
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2.2 Supervisión 
en la siembra 
de semillas y 
plantas 
entregadas a la 
población para 
reforestación.  

Porcentaje en 
la supervisión 
en la siembra 
de semillas y 
plantas 
entregadas a 
la población 
para 
reforestación.  

(Eventos de 
verificación de siembra 
de semillas y plantas 
realizados/Eventos de 
verificación de siembra 
de semillas y plantas 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Constancias 
firmadas por 
los 
responsables 
de las zonas 
geográficas 
reforestadas.  

Los pobladores 
rurales beneficiados 
con apoyos para la 
reforestación  

3.1. Inspección 
y verificación 
en el manejo 
de residuos 
sólidos a 
comercios.  

Porcentaje en 
la inspección 
en el manejo 
de residuos 
sólidos a 
comercios.  

(Inspecciones 
efectuadas a 
comercios sobre el 
manejo de residuos 
sólidos/Inspecciones 
programadas a 
comercios sobre el 
manejo de residuos 
sólidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes en la 
inspección en 
el manejo de 
residuos 
sólidos a 
comercios.  

Los comerciantes 
colaboran con la 
autoridad municipal 
al momento de la 
realización de los 
operativos de 
inspección y 
verificación.  

3.2. 
Apercibimiento 
de multa a 
empresarios 
por el manejo 
inadecuado de 
residuos 
sólidos.  

Porcentaje en 
el 
apercibimiento 
de multas a 
empresarios 
por el manejo 
inadecuado de 
residuos 
sólidos.  

(Multas cobradas por 
el manejo inadecuado 
de los residuos 
sólidos/Multas 
impuestas por el 
manejo inadecuado de 
residuos sólidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
apercibimiento 
de multas 
aplicadas a los 
empresarios 
por el manejo 
inadecuado de 
residuos 
sólidos.  

Los empresarios 
asumen su 
responsabilidad de 
apercibir multas por 
el manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos.  

4.1. Atención a 
denuncias 
ambientales 
presentadas 
por la 
ciudadanía.  

Porcentaje de 
atención a 
denuncias 
ambientales 
presentadas 
por la 
ciudadanía.  

(Denuncias 
ambientales emitidas 
por la ciudadanía 
atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas 
por la ciudadanía 
recibidas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes de la 
inspección a 
denuncias 
ambientales 
presentadas 
por la 
ciudadanía.  

La población 
requiere de los 
mecanismos 
necesarios para 
presentar denuncias 
ambientales.  

4.2. 
Realización de 
cursos y 
talleres de 
educación 
ambiental.  

Porcentaje  
en la 
impartición de 
los cursos y 
talleres de 
educación 
ambiental 
realizados.  

(Cursos y Talleres de 
educación ambiental 
realizados/Cursos y 
Talleres de educación 
ambiental 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a 
los cursos y 
talleres de 
educación 
ambiental 
realizados.  

La población asiste 
en tiempo y forma a 
los cursos y talleres 
de educación 
ambiental realizados 
por la autoridad 
local.  
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ANEXO MIR 22. Desarrollo Urbano 

Programa 

presupuestario 

Desarrollo Urbano 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un 

desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y 

fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  

Dependencia 

general 

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
desarrollo del 
ordenamiento 
territorial del 
municipio 
mediante la 
infraestructura 
urbana para 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes.  

Tasa de 
variación de la 
infraestructura 
urbana 
desarrollada  

((Infraestructura 
urbana desarrollada 
en el año 
actual/Infraestructura 
urbana desarrollada 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Reportes y 
expedientes 
únicos de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano.  

N/A  

Propósitos 

La 
administración 
pública 
municipal 
realiza 
acciones de 
mantenimiento 
y/o ampliación 
a la 
infraestructura 
urbana.  

Tasa de 
variación en el 
mantenimiento 
o ampliación a 
la 
infraestructura 
urbana  

((Mantenimientos o 
ampliación a la 
infraestructura 
urbana en el año 
actual/ 
Mantenimientos o 
ampliación a la 
infraestructura 
urbana en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estadística de 
la Dirección de 
Administración 
Urbana y 
Obras 
Públicas.  

Los requerimientos 
sociales conducen a 
la autoridad local a 
realizar acciones de 
mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura.  

Componentes 

1. Guarniciones 
y banquetas 
rehabilitadas. 

Porcentaje de 
guarniciones y 
banquetas  

(Guarniciones y 
banquetas 
rehabilitadas 

Semestral  
Gestión  

Informe de la 
Secretaría de 

La población exige a 
sus autoridades 
locales contar con 
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ANEXO MIR 23. Cultura y Arte 

 /Guarniciones y 
banquetas 
programadas) *100  

Desarrollo 
Urbano.  
Estadística de 
la Dirección de 
Administración 
Urbana y 
Obras.  

guarniciones y 
banquetas de calidad.  

2. Plazas 
cívicas y 
jardines 
rehabilitados.  

Porcentaje de 
Plazas cívicas 
y jardines 
rehabilitados  

(Plazas cívicas y 
jardines 
rehabilitados 
/Rehabilitación de 
plazas cívicas y 
jardines 
programada) *100  

Semestral  
Gestión  

Informe de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano.  
Estadística de 
la Dirección de 
Administración 
Urbana y 
Obras 
Públicas.  

La población 
demanda la creación 
de espacios públicos 
en los cuales llevar a 
cabo actividades 
cívicas y de 
recreación.  

Actividades 

1.1. Atención 
de peticiones 
ciudadanas en 
materia de 
rehabilitación 
urbana.  

Porcentaje de 
peticiones 
ciudadanas en 
materia de 
rehabilitación 
urbana  

(Peticiones 
ciudadanas en 
materia de 
rehabilitación urbana 
atendidas/Peticiones 
ciudadanas en 
materia de 
rehabilitación urbana 
recibidas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Estadística de 
la Dirección de 
Administración 
Urbana y 
Obras Públicas  

La población 
demanda servicios de 
rehabilitación 
vialidades urbanas y 
mantenimiento de 
calles y avenidas 
mediante bacheo.  

2.1. Control y 
supervisión de 
obras públicas 
reportados en 
los informes.  

Porcentaje de 
informes de 
supervisión de 
obra  

(Informes de 
supervisión de obra 
entregadas/Informes 
de supervisión de 
obra programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Estadística de 
la Dirección de 
Administración 
Urbana y 
Obras Públicas  

La normatividad en 
vigencia conduce a 
las autoridades 
locales al control y 
supervisión de obras.  

Programa 

presupuestario 

Cultura y Arte 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas.  

Dependencia 

general 

O00Educación Cultural y Bienestar Social  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Ciudades y comunidades sostenibles  
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Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir para 
que la población 
del municipio 
acceda y 
participe en las 
manifestaciones 
artísticas 
mediante el 
fomento y 
producción de 
servicios 
culturales.  

Tasa de 
variación en la 
realización de 
eventos 
culturales.  

((Eventos 
culturales 
efectuados en el 
presente 
ejercicio/Eventos 
culturales 
efectuados en el 
año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos.  
Registros 
poblacionales. 
INEGI  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal cuenta 
con eventos 
culturales y 
artísticos que 
promueven el 
sano 
esparcimiento 
en la sociedad.  

Porcentaje de 
Población 
municipal 
incorporada a la 
actividad 
artística y 
cultural  

(Total de 
asistentes 
registrados en 
eventos culturales 
y artísticos 
municipales/Total 
de la población 
municipal) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos.  

La sociedad se 
involucra en los 
servicios culturales y 
artísticos que 
promuevan la sana 
convivencia.  

Componentes 

1. Actividades 
culturales y 
artísticas 
otorgadas al 
público en 
general.  

Porcentaje de 
eficiencia en la 
realización de 
eventos 
culturales y 
artísticos.  

(Eventos 
Culturales y 
Artísticos 
realizados/Eventos 
Culturales y 
Artísticos 
programados) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos.  

La población 
participa 
activamente en los 
eventos culturales y 
artísticos del 
municipio.  

Actividades 

1.1. Elaboración 
de un programa 
cultural y 
artístico  

Porcentaje de 
vida cultural en 
días naturales  

(Días calendario 
con eventos 
culturales y 
artísticos 
programados/Días 
Calendario 
Naturales) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos.  

La demanda de 
servicios culturales y 
artísticos requiere de 
la intervención 
organizativa y 
gestora de la 
autoridad municipal  

1.2. Promoción 
de las 
actividades 
culturales a 
través del sitio 
web y redes 
sociales del 

Porcentaje de 
promoción de 
actividades en la 
página web y 
redes sociales  

(Actividades y 
eventos 
publicados en el 
trimestre / Total de 
eventos 
programados en el 
año actual) *100  

Trimestral  
Gestión  

Publicaciones 
realizadas  

La población conoce 
a través de la página 
web y redes sociales 
de las actividades 
culturales y asiste a 
cada uno de los 
eventos.  
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ANEXO MIR 24 Protección al Ambiente 

municipio 
dedicado a las 
actividades 
culturales y 
artísticas.  

1.3. Espacios 
donde se 
celebran 
expresiones 
artísticas y 
culturales  

Porcentaje de 
aprovechamiento 
de espacios con 
expresiones 
artísticas y 
culturales  

(Espacios que 
albergaron 
expresiones 
artísticas y 
culturales /Total de 
espacios 
susceptibles para 
albergar 
expresiones 
artísticas y 
culturales) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La ciudadanía se 
involucra 
activamente en los 
eventos de carácter 
artístico y cultural 
desarrollados por la 
administración 
municipal  

1.4. Atender 
solicitudes en 
materia de 
expresiones 
artísticas y 
culturales  

Porcentaje de 
expresiones 
artísticas y 
culturales 
realizadas  

(Expresiones 
artísticas y 
culturales 
realizadas / 
Solicitudes de 
expresiones 
artísticas y 
culturales 
recibidas) *100  

Mensual  
Gestión  

Solicitud  Interés de centros 
educativos y 
ciudadanía general 
en torno al 
desarrollo de 
expresiones 
artísticas y culturales  

Programa 

presupuestario 

Protección al Ambiente 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio 

ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así 

como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la 

promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover 

el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.  

Dependencia 

general 

G00 Ecología  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Vida de los ecosistemas terrestres  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
preservación 
del medio 

Tasa de 
variación de 
recursos 

((Recursos 
ambientales censados 
en el año 

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  
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ambiente 
mediante la 
inspección, 
vigilancia y 
monitoreo de 
los recursos 
naturales del 
municipio.  

ambientales 
censados  

actual/Recursos 
ambientales censados 
el año anterior)-1) 
*100  

Propósitos 

La población 
municipal 
asegura la 
protección de 
los recursos 
naturales.  

Porcentaje de 
la Población 
Beneficiada  

(Población municipal 
beneficiada con la 
protección de áreas 
naturales/Población 
total del municipio) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

La población 
participa con la 
autoridad municipal 
en las tareas de 
protección al 
ambiente.  

Componentes 

1. Sistema de 
inspección, 
vigilancia y 
control 
normativo 
instituido  

Porcentaje en 
los resultados 
de control 
ambiental  

(Resultados de los 
controles de 
inspección ambiental 
efectuados/Resultados 
de los controles de 
inspección ambiental 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La ciudadanía 
asume el 
compromiso con la 
autoridad municipal 
de asumir controles 
de cuidado 
ambiental.  

Actividades 

1.1. Diseño y 
construcción 
del programa 
anual de 
operativos de 
inspección y 
vigilancia  

Porcentaje en 
la Inspección 
Ambiental  

(Operativos de 
inspección 
realizados/Operativos 
de Inspección 
programados) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La ciudadanía 
requiere de una 
autoridad local 
fortalecida y con la 
suficiente investidura 
para realizar 
operativos de 
inspección y 
vigilancia para la 
protección 
ambiental.  

1.2. Atención a 
quejas, 
denuncias y 
solicitudes de 
agresiones 
ambientales.  

Porcentaje en 
la atención a 
Denuncias 
Ambientales  

(Quejas 
atendidas/Quejas 
presentadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La ciudadanía 
requiere de la 
organización y 
eficiencia de la 
autoridad local para 
dar atención a 
quejas y denuncias 
sobre agresiones 
ambientales en el 
territorio.  
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ANEXO MIR 25. Manejo eficiente y sustentable del agua 
Programa 

presupuestario 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la 

población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para 

otorgar este servicio con calidad.  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la 

población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para 

otorgar este servicio con calidad.  

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Manejo sustentable y distribución del agua  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
manejo 
sustentable del 
agua potable 
mediante la 
conservación de 
las fuentes de 
abastecimiento.  

Tasa de 
variación en las 
acciones 
encaminadas al 
manejo 
sustentable del 
agua potable.  

((Acciones 
encaminadas al 
manejo sustentable 
del agua potable 
llevadas a cabo en el 
año actual/  
Acciones 
encaminadas al 
manejo sustentable 
del agua potable 
llevadas a cabo en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros de la 
compra de agua 
potable en 
bloque a la 
CAEM.  

N/A  

Propósitos 

Los estándares 
de calidad en el 
agua potable se 
cumplen para 
suministrarla a 
la población.  

Tasa de 
variación en los 
resultados de los 
estudios de 
laboratorio para 
verificar los 
estándares de 
calidad del agua.  

((Resultados de los 
estudios de laboratorio 
para la verificación de 
los estándares de 
calidad en el agua 
potable en el año 
actual/ Resultados de 
los estudios de 
laboratorio para la 
verificación de los 
estándares de calidad 
en el agua potable en 
el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Comparativo de 
los estándares 
de calidad en el 
agua potable 
suministrada de 
los dos últimos 
dos años.  
Resultados 
comparativos de 
los dos últimos 
años de los 
estudios de 
laboratorio 
externo del agua 
potable.  

La normatividad 
en la materia 
conduce a la 
autoridad local a 
manejar 
estándares de 
calidad en el 
agua 
suministrada.  
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Componentes 

1. 
Infraestructura 
hidráulica 
construida para 
el suministro de 
agua potable 
para la 
población.  

Porcentaje en la 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable construida 
/Infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable programada) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Proyectos de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable 
entregadas.  

La demanda 
social de 
suministro de 
agua requiere 
que la autoridad 
local construya 
nueva 
infraestructura 
hidráulica.  

2. Agua potable 
distribuida para 
el 
abastecimiento 
y suministro de 
la población.  

Porcentaje en 
distribución de 
agua potable.  

(Mts3 distribuidos de 
agua 
potable/Población 
beneficiada) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros de 
extracción de 
agua potable.  

La población 
requiere del 
servicio de 
suministro de 
agua potable 
para satisfacer 
sus necesidades 
básicas  

3. Agua potable 
abastecida a la 
población.  

Porcentaje de 
abastecimiento 
de agua potable 
a la población.  

(Suministro de agua 
potable a la 
población/Suministro 
de agua potable 
solicitada) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros de 
suministro de 
agua potable.  

La población 
asume que la 
autoridad local 
cuenta con los 
elementos 
necesarios para 
suministrar 
correctamente 
agua potable.  

4. 
Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable a 
la población.  

Porcentaje en el 
mantenimiento a 
la infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable a 
la población.  

(Acciones de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable a la población 
realizado  
/Acciones de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable a la población 
programado) *100  

Semestral  
Gestión  

Bitácoras de las 
obras de 
mantenimiento a 
la infraestructura 
para el 
suministro de 
agua potable.  

La calidad de 
agua marcada 
por norma 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local 
para dar 
mantenimiento a 
la infraestructura 
hidráulica.  

5. 
Infraestructura 
hidráulica 
vigilada para el 
suministro de 
agua potable.  

Porcentaje de 
las guardias de 
vigilancia a la 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Supervisiones 
realizadas al 
funcionamiento de la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable/Supervisiones 
programadas al 
funcionamiento de la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes de la 
vigilancia a la 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

El correcto 
funcionamiento 
de la 
infraestructura 
hidráulica 
requiere de 
actividades de 
vigilancia por 
parte de la 
autoridad local.  
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6. Recarga de 
mantos 
acuíferos con 
aguas tratadas 
realizada para 
aumentar la 
reserva de agua 
potable.  

Porcentaje en la 
recarga de 
mantos 
acuíferos con 
aguas tratadas.  

(Acciones 
encaminadas a la 
recarga de mantos 
acuíferos 
efectuadas/Acciones 
para la recarga de 
mantos acuíferos 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes de los 
volúmenes de 
aguas tratadas 
para recarga de 
los mantos 
acuíferos 
contenidas en 
las lagunas de 
tratamiento.  

La demanda de 
abastecimiento 
de agua requiere 
de acciones 
integrales para 
protección y 
sustentabilidad 
del ambiente.  

Actividades 

1.1. 
Construcción de 
obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

Porcentaje en la 
construcción de 
obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable 
construidas/Obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable programadas) 
*100  

Mensual  
Gestión  

Proyectos para 
la construcción 
de obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable, 
concluidos.  

La demanda de 
abastecimiento 
de agua requiere 
que la autoridad 
local contemple 
construcción de 
obras de 
infraestructura 
hidráulica.  

1.2. 
Equipamiento 
electromecánico 
de las obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

Porcentaje en el 
equipamiento de 
las obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable con 
equipamiento 
electromecánico 
realizadas/Obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable con 
equipamiento 
electromecánico 
programadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable 
con 
equipamiento 
electromecánico.  

La normatividad 
en vigencia 
conduce a la 
autoridad local a 
proveer de 
equipamiento 
electromecánico 
a las obras de 
infraestructura 
hidráulica.  

1.3. 
Electrificación 
de las obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

Porcentaje en la 
electrificación de 
las obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable 
electrificadas/Obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable para 
electrificación 
programadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable 
electrificadas.  

La normatividad 
en vigencia 
conduce a la 
autoridad local a 
proveer de 
electrificación a 
las obras de 
infraestructura 
hidráulica.  

1.4. 
Cumplimiento 
de los procesos 
administrativos 
para la 
conclusión de 
las obras de 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 
los procesos 
administrativos 
para la 
conclusión de 
las obras de 

(Procesos 
administrativos para la 
conclusión de las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 

Mensuales  
Gestión  

Autorización de 
los procesos 
administrativos 
para la 
conclusión de 
las obras de 
infraestructura 

La normatividad 
respectiva 
conduce a la 
autoridad local al 
seguimiento de 
los procesos 
administrativos 
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infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

potable 
cumplidos/Procesos 
administrativos para la 
conclusión de las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable programados) 
*100  

hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

para la 
conclusión de 
obra-  
+00*s.  

1.5. Entrega de 
las obras 
concluidas de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable a 
las instancias 
operadoras.  

Porcentaje en la 
entrega de las 
obras concluidas 
de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Obras concluidas de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable 
entregadas/Obras 
concluidas de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable en proceso de 
entrega) *100  

Mensual  
Gestión  

Actas de 
entrega-
recepción de las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable 
entregadas.  

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
locales que 
concluyan las 
obras 
emprendidas.  

2.1. Extracción 
de volúmenes 
de agua potable 
de las fuentes 
de 
abastecimiento.  

Porcentaje en 
los volúmenes 
de extracción del 
agua potable de 
las fuentes de 
abastecimiento.  

(Volúmenes de agua 
potable de las fuentes 
de abastecimiento 
extraídas /Volúmenes 
de agua potable de las 
fuentes de 
abastecimiento para 
extracción 
programadas) *100  

Mensual  
Gestión  

Hojas de reporte 
de la extracción 
de agua potable.  

La demanda 
social de agua 
requiere de 
actividades de 
extracción de 
agua para 
satisfacer el 
abastecimiento.  

2.2. Cloración 
de volúmenes 
de agua potable 
para consumo 
de la población.  

Porcentaje en 
los volúmenes 
de agua potable 
clorada para 
consumo de la 
población.  

(Volúmenes de agua 
potable para consumo 
de la población 
clorada/Volúmenes de 
agua potable para 
consumo de la 
población programada 
para cloración) *100  

Mensual  
Gestión  

Hojas de reporte 
de la cloración 
del agua 
potable.  

La normatividad 
en la materia 
conduce a la 
autoridad local a 
clorar el agua 
suministrada.  

2.3. Suministro 
de volúmenes 
de agua potable 
en bloque para 
consumo de la 
población.  

Porcentaje en 
los volúmenes 
de agua potable 
suministrada en 
bloque para 
consumo de la 
población.  

(Volúmenes de agua 
potable para consumo 
de la población 
suministrada en 
bloque/Volúmenes de 
agua potable para 
consumo de la 
población programada 
para suministro en 
bloque) *100  

Mensual  
Gestión  

Facturación por 
la venta en 
bloque de agua 
potable.  

La ciudadanía 
requiere de la 
autoridad para 
suministrar agua 
potable.  

3.1. 
Cumplimiento 
del programa de 
bombeo de 
agua potable 
para consumo 
de la población.  

Porcentaje en el 
programa de 
bombeo de agua 
potable.  

(Cumplimiento del 
Programa de bombeo 
de agua 
potable/Bombeo de 
agua potable 
programado) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte de 
bombeo de agua 
potable.  

La ciudadanía 
requiere de una 
administración 
organizada que 
se maneja bajo 
un esquema de 
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programación de 
bombeo.  

3.2. Suministro 
de agua potable 
en pipas para 
consumo de la 
población.  

Porcentaje en el 
suministro de 
agua potable en 
pipas para 
consumo de la 
población.  

(Agua potable para 
consumo de la 
población suministrada 
en pipas/Agua potable 
para consumo de la 
población solicitada en 
pipas) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte por el 
suministro de 
agua potable en 
pipas.  

La ciudadanía 
demanda 
abastecimiento 
de agua potable 
en la modalidad 
de pipas.  

3.3. Suministro 
de agua potable 
por tandeo para 
consumo de la 
población.  

Porcentaje en el 
suministro de 
agua potable por 
tandeo para 
consumo de la 
población.  

(Agua potable para 
consumo de la 
población suministrada 
por tandeo/Agua 
potable para consumo 
de la población) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte por el 
suministro de 
agua potable 
pormenorizado 
por tandeo.  

La demanda 
social del servicio 
de agua potable 
conduce a la 
autoridad local a 
suministrar por 
tandeo el agua 
potable.  

4.1. 
Levantamiento 
de las 
necesidades de 
mantenimiento a 
la 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

Porcentaje en 
las necesidades 
de 
mantenimiento a 
la infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

(Necesidades 
solventadas de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable/Necesidades 
identificadas de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte de las 
necesidades de 
mantenimiento a 
la infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  

La correcta 
operación de la 
infraestructura 
hidráulica 
conduce a la 
autoridad local a 
levantar 
necesidades de 
mantenimiento.  

4.2. 
Cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento 
del equipo 
electromecánico 
de la 
infraestructura 
para el 
suministro de 
agua potable.  

Porcentaje en el 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento 
del equipo 
electromecánico.  

(Número de 
especificaciones 
técnicas cumplidas 
para el mantenimiento 
del equipo 
electromecánico/Total 
de las 
especificaciones 
técnicas requeridas 
para el mantenimiento 
del equipo 
electromecánico) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte del 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento 
del equipo 
electromecánico.  

El correcto 
funcionamiento 
de la 
infraestructura 
hidráulica implica 
que la autoridad 
local aplique 
correctamente 
especificaciones 
técnicas de 
mantenimiento.  

5.1. Supervisión 
de las líneas de 
conducción y 
distribución de 
agua potable.  

Porcentaje en la 
supervisión de 
las líneas de 
conducción y 
distribución de 
agua potable.  

(Líneas de conducción 
y distribución de agua 
potable supervisadas 
/Líneas de conducción 
y distribución de agua 
potable en proceso de 
supervisión) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte de los 
hallazgos de 
supervisión de 
las líneas de 
conducción y 
supervisión de 
agua potable.  

La correcta 
operación del 
suministro de 
agua requiere de 
acciones de 
supervisión de 
las líneas de 
conducción por 
parte de la 
autoridad local.  

5.2. Verificación 
de las válvulas 
de control de 

Porcentaje en la 
verificación de 
las válvulas de 

(Válvulas de control de 
conducción de agua 
potable 

Mensual  
Gestión  

Reporte de los 
hallazgos de la 
verificación de 

La correcta 
operación del 
suministro de 
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ANEXO MIR 26. Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

conducción de 
agua potable.  

control de 
conducción de 
agua potable.  

verificadas/Válvulas de 
control de conducción 
de agua potable 
programadas para 
verificación) *100  

las válvulas de 
conducción de 
agua potable.  

agua requiere de 
acciones de 
supervisión de 
las válvulas de 
control por parte 
de la autoridad 
local.  

6.1. 
Construcción de 
pozos de 
inyección para 
la recarga de los 
mantos 
acuíferos.  

Porcentaje en la 
construcción de 
pozos de 
inyección para la 
recarga de los 
mantos 
acuíferos.  

(Construcción 
realizada de pozos de 
inyección para la 
recarga de los mantos 
acuíferos/Construcción 
programada de pozos 
de inyección para la 
recarga de los mantos 
acuíferos) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte 
pormenorizado 
en la 
construcción de 
pozos de 
inyección.  

La demanda de 
suministro de 
agua potable 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local 
construyendo 
pozos.  

6.2. 
Construcción de 
bordos para 
captación de 
agua pluvial 
para la recarga 
de los mantos 
acuíferos.  

Porcentaje en la 
construcción de 
bordos para la 
captación de 
agua pluvial.  

(Construcción de 
bordos realizada para 
la captación de agua 
pluvial/Construcción 
programada de bordos 
para la captación de 
agua pluvial) *100  

Mensual  
Gestión  

Reporte 
pormenorizado 
en la 
construcción de 
bordos.  

La responsable y 
sustentable 
administración 
del recurso 
hídrico conduce a 
la autoridad local 
a construir 
bordos 
captadores de 
agua.  

Programa 

presupuestario 

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas 
residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones 
adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población. 

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Manejo sustentable y distribución del agua 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuenci

a y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 
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Contribuir al 
fomento de la 
cultura de 
descontaminació
n de las aguas 
residuales 
mediante la 
estricta 
aplicación de las 
normas de 
conservación en 
la materia.  

Tasa de 
variación en el 
fomento a la 
cultura de 
descontaminació
n de las aguas 
residuales  

((Fomento de la cultura 
de descontaminación de 
las aguas residuales en 
el año actual/Fomento 
de la cultura de 
descontaminación de las 
aguas residuales en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Aplicación de 
apercibimientos
, sanciones y 
medidas 
coercitivas a 
violadores de 
las normas 
aplicables en la 
materia.  

N/A  

Propósitos 

Los niveles de 
contaminación de 
las aguas 
residuales del 
municipio se 
abaten con su 
tratamiento en 
efluentes y redes 
de drenaje y 
alcantarillado.  

Tasa de 
variación en los 
resultados 
obtenidos de los 
estudios de 
laboratorio sobre 
los niveles 
aceptables de 
contaminación  

((Resultados de los 
estudios de laboratorio 
sobre los niveles 
aceptables de la 
contaminación de las 
aguas residuales en el 
año actual/resultados de 
los estudios de 
laboratorio sobre los 
niveles aceptables de la 
contaminación de las 
aguas residuales en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Resultados 
comparativos 
de los estudios 
de laboratorio 
sobre los 
niveles 
aceptables de 
la 
contaminación 
de las aguas 
residuales.  

La ciudanía 
exige de 
estándares 
óptimos en la 
calidad del 
agua servida a 
asentamientos 
humanos.  

Componentes 

1. Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales 
construida.  

Porcentaje en los 
niveles de 
Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
construida/Infraestructur
a para el tratamiento de 
aguas residuales 
programada) *100  

Semestral  
Gestión  

Plan de 
desarrollo 
municipal.  

La demanda 
ciudadana para 
el servicio de 
agua invita a la 
autoridad local 
a contar con 
infraestructura 
de tratamiento 
de aguas 
residuales.  

2. Aguas 
residuales 
tratadas para 
cumplir con los 
parámetros de 
contaminantes 
dispuestos en la 
NOM 102  

Porcentaje del 
nivel de aguas 
residuales 
tratadas.  

(Metros cúbicos de 
aguas tratadas en el 
semestre actual/Metros 
cúbicos de aguas 
vertidas) *100  

Semestral  
Gestión  

Informe 
trimestral sobre 
los tratamientos 
de las aguas 
residuales.  

La ciudadanía 
asume la 
confianza en la 
autoridad local 
sobre la calidad 
de tratamiento 
del agua.  

3. Mantenimiento 
aplicado a la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales 
para su eficaz 
funcionamiento.  

Porcentaje en el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
realizado/Mantenimiento 
de la infraestructura 
para el tratamiento de 
aguas residuales 
programado) *100  

Semestral  
Gestión  

Informes sobre 
los trabajos de 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
las aguas 
residuales.  

La calidad en el 
agua tratada 
implica el 
continuo 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
de tratamiento.  
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Actividades 

1.1. Diseño del 
proyecto para la 
construcción de 
la Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 

Porcentaje en el 
diseño del 
proyecto para la 
construcción de 
la Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Diseño del proyecto 
para la construcción de 
la Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
realizados/Diseño del 
proyecto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Informes 
anuales sobre 
el diseño de 
proyectos para 
construcción de 
la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
las aguas 
residuales.  

La normatividad 
responsabiliza a 
la autoridad 
local a contar 
con proyectos 
de 
infraestructura 
para el para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales.  

1.2. Elaboración 
del presupuesto 
para la 
construcción de 
la Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 
 

Porcentaje en la 
elaboración de 
los presupuestos 
para la 
construcción de 
la Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Presupuestos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
realizados/Presupuestos 
para la construcción de 
la Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Presupuestos 
comparativos 
entre los 
programados y 
realizados en el 
año de estudio 
para 
construcción de 
la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
las de las 
aguas 
residuales.  

La normatividad 
conduce al 
ayuntamiento a 
contar con 
suficiencia 
presupuestal 
para la 
construcción de 
infraestructura 
de tratamiento 
de aguas 
residuales.  

1.3. Licitación de 
los proyectos 
para la 
construcción de 
la infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 
 

Porcentaje en la 
licitación de los 
proyectos para la 
construcción de 
la Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales 

(Licitaciones de los 
proyectos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
realizados/Licitaciones 
de los  
proyectos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo de 
las licitaciones 
comparativas 
entre los 
programados y 
realizadas en el 
año de estudio 
para la 
construcción de 
la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
las aguas 
residuales.  

La iniciativa 
privada muestra 
interés en 
participar con la 
autoridad local 
en los procesos 
de licitación.  

2.1 Recepción de 
los caudales de 
aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento.  

Porcentaje en los 
caudales de 
aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento.  

(Caudales de aguas 
domiciliares comerciales 
e industriales sin 
tratamiento/Total de 
caudales de aguas 
domiciliares comerciales 
e industriales recibidas) 
*100  

Mensual  
Gestión  

Comparativo de 
los niveles de 
caudales de 
aguas sin 
tratamiento 
recibidas en los 
dos últimos 
años.  

La ciudanía 
confía en que la 
autoridad local 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 
recibir caudales 
de aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento.  
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2.2 Aplicación de 
químicos para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 
 

Porcentaje en la 
aplicación de 
químicos para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Metros cúbicos de 
aguas residuales 
tratadas mediante la 
aplicación de 
químicos/Total de aguas 
residuales recibidas 
(mts3)) *100  

Mensual  
Gestión  

Comparativo de 
los niveles de 
aplicación de 
químicos para 
el tratamiento 
de los caudales 
de aguas 
residuales 
recibidas en los 
dos últimos 
meses.  

La ciudanía 
asume que la 
autoridad 
municipal sabe 
del manejo de 
químicos para 
el tratamiento 
de aguas 
residuales.  

2.3. Descarga de 
aguas residuales 
tratadas en los 
efluentes 
municipales.  

Porcentaje en la 
descarga de 
aguas residuales 
tratadas a los 
efluentes 
municipales.  

(Descarga de aguas 
residuales tratadas a los 
efluentes 
municipales/Total de los 
efluentes municipales) 
*100  

Mensual  
Gestión  

Comparativo de 
los niveles de 
descarga de 
aguas 
residuales 
tratadas a los 
efluentes 
municipales en 
los dos últimos 
meses.  

La ciudadanía 
requiere de una 
infraestructura 
de drenaje que 
garantice la 
descarga de 
aguas 
residuales en 
afluentes.  

3.1 Inspección de 
la infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 

Porcentaje en la 
Inspección de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
realizas/Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes 
comparativos 
de los 
resultados de la 
inspección a la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales del 
mes actual.  

La normatividad 
en la materia 
responsabiliza a 
la autoridad 
municipal en la 
correcta 
inspección a la 
infraestructura 
de tratamiento.  

3.2 Adquisición 
de los accesorios 
y refacciones 
para el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

Porcentaje en la 
adquisición de 
los accesorios y 
refacciones para 
el mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Adquisición de los 
accesorios y refacciones 
para el mantenimiento 
de la infraestructura 
para el tratamiento de 
aguas residuales 
realizadas/Adquisición 
de los accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales programada) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes 
comparativos 
pormenorizado
s en la 
adquisición de 
accesorios y 
refacciones 
para el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales.  

El correcto 
funcionamiento 
de la 
infraestructura 
de tratamiento 
conduce a la 
autoridad local 
a la compra 
permanente y 
continua de 
refacciones y 
accesorios.  

3.3. 
Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 
 

Porcentaje en el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales.  

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales realizada/ 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales programada) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes 
comparativos 
pormenorizado
s sobre el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 

La calidad del 
agua tratada 
suministrada a 
la ciudanía 
requiere del 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
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aguas 
residuales.  

correspondiente
.  
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ANEXO MIR 27. Modernización de la movilidad y el transporte terrestre 

Programa 

presupuestario 

Modernización de la movilidad y el transporte terrestre 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte 

terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y 

racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.  

Dependencia 

general 

J00 Gobierno Municipal.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Se contribuye a 
la 
modernización 
del transporte 
público 
terrestre 
mediante la 
concertación de 
programas con 
los 
permisionarios 
del servicio.  

Tasa de 
variación en la 
modernización 
del transporte 
público 
terrestre  

((Transporte público 
modernizado en el año 
actual/ Transporte 
público modernizado 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  

Propósitos 

Los usuarios de 
los servicios de 
transporte 
público 
terrestre se 
trasladan a su 
destino en 
unidades con 
adecuado 
mantenimiento.  

Tasa de 
variación en 
los usuarios de 
los servicios 
de transporte 
público 
terrestre.  

((Usuarios de los 
servicios de transporte 
público terrestre en el 
año actual/Usuarios de 
los servicios de 
transporte público 
terrestre en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Reportes 
comparativos 
de los usuarios 
de los servicios 
de transporte 
público 
terrestre  

La población 
demanda a las 
autoridades 
verifican el uso del 
transporte público 
terrestre.  

Componentes 

1. Firma de 
convenios de 
colaboración 
con los 

Porcentaje en 
la firma de 
convenios de 
colaboración 

(Convenios de 
colaboración suscritos 
con los permisionarios 
del servicio de 

Semestral  
Gestión  

Convenios  La población 
demanda a las 
autoridades cumplir 
con los convenios 
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permisionarios 
del servicio 
público de 
transporte de 
personas para 
la 
modernización 
del parque 
vehicular 
celebrados.  

con los 
permisionarios 
del servicio 
público de 
transporte de 
personas.  

transporte 
público/Convenios de 
colaboración 
gestionados con los 
permisionarios del 
servicio de transporte 
público) *100  

de colaboración 
con los 
permisionarios del 
servicio público de 
transporte de 
personas.  

2. Gestión para 
la formulación 
de estudios de 
movilidad 
urbana 
solicitados.  

Porcentaje en 
la gestión para 
la formulación 
de estudios de 
movilidad 
urbana.  

(Estudios de movilidad 
urbana 
realizados/Estudios de 
movilidad urbana 
gestionados) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda a las 
autoridades 
gestionar la 
formulación de 
estudios de 
movilidad urbana.  

3. Concesión 
del servicio 
público 
terrestre 
realizada.  

Porcentaje en 
la concesión 
del servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

(Servicio de transporte 
público concesionado 
en el 
municipio/Población 
municipal) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda a las 
autoridades llevar a 
cabo el censo de 
transporte público 
concesionado en el 
municipio.  

Actividades 

1.1. Realización 
de estudios 
costo-beneficio 
de las fuentes 
de 
financiamiento 
para la 
modernización 
del servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

Porcentaje de 
estudios costo-
beneficio  

(Estudios de costo-
beneficio realizados de 
las fuentes de 
financiamiento / 
Estudios de costo-
beneficio programados 
de las fuentes de 
financiamiento) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población 
demanda a las 
autoridades realizar 
la formulación de 
los análisis costo-
beneficio.  

1.2. Integración 
de propuestas 
las fuentes de 
financiamiento 
para la 
modernización 
del servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

Porcentaje en 
las propuestas 
de las fuentes 
de 
financiamiento 
para la 
modernización 
del transporte 
público 
terrestre.  

(Propuestas de 
financiamiento para la 
modernización de la 
infraestructura para el 
servicio del transporte 
público terrestre 
aceptadas/Propuestas 
de financiamiento para 
la modernización de la 
infraestructura para el 
servicio de transporte 
público terrestre 
presentadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos.  

Los concesionarios 
del transporte 
público terrestre, 
presentan a las 
autoridades sus 
propuestas de 
fuentes de 
financiamiento para 
la modernización 
del transporte 
público.  

1.3. Gestión 
para la 
obtención de 
fuentes de 
financiamiento 

Porcentaje en 
la gestión para 
la obtención 
de las fuentes 
de 

(Financiamiento 
aprobado para la 
modernización de la 
infraestructura para el 
servicio del transporte 

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las instancias ante 
las cuales se 
realizan las 
gestiones, son 
aprobadas y 
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para la 
modernización 
del servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

financiamiento 
para la 
modernización 
del servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

público 
terrestre/financiamiento 
gestionado para la 
modernización de la 
infraestructura para el 
servicio de transporte 
público terrestre) *100  

vallidadas por 
dichas instancias.  

2.1. 
Identificación 
de las 
necesidades de 
los habitantes 
municipales 
para eficientar 
la movilidad 
urbana.  

Porcentaje en 
la 
Identificación 
de las 
necesidades 
de los 
habitantes 
municipales 
para eficientar 
la movilidad 
urbana.  

(Rutas de movilidad 
urbana 
habilitadas/Rutas de 
movilidad urbana 
requeridas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se identifican las 
necesidades de los 
habitantes 
municipales para 
eficientar la 
movilidad urbana.  

2.2. 
Identificación 
de las áreas de 
oportunidad 
para mejorar la 
oferta del 
equipamiento 
urbano para 
eficientar la 
movilidad.  

Porcentaje en 
la 
identificación 
de las áreas 
de oportunidad 
para mejorar la 
oferta del 
equipamiento 
urbano para 
eficientar la 
movilidad.  

(Equipamiento urbano 
existente/Equipamiento 
urbano requerido) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se identifican las 
áreas de 
oportunidad para 
mejorar la oferta del 
equipamiento 
urbano.  

3.1. Recepción 
de solicitudes 
para 
concesionar el 
servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

Porcentaje de 
las solicitudes 
recibidas para 
concesionar el 
servicio de 
transporte 
público 
terrestre.  

(Solicitudes de la 
ciudadanía sobre la 
concesión de servicio 
de transporte público 
terrestre/Total de la 
población municipal) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se reciben 
solicitudes para 
concesionar el 
servicio de 
transporte público 
terrestre.  

3.2. Verificación 
del estado 
físico del 
servicio de 
transporte 
público 
concesionado.  

Porcentaje de 
verificación del 
estado físico 
del servicio de 
transporte 
público 
concesionado.  

(Reportes de unidades 
del transporte público 
que no cumplen con 
las condiciones físicas 
y normativas para 
brindar un servicio a la 
población/Total de 
unidades de transporte 
público que dan 
servicio a la población 
municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se verifica el 
estado físico del 
transporte público 
concesionado.  
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ANEXO MIR 28. Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

Programa 

presupuestario 

Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el 

territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.  

Dependencia 

general 

F00 Desarrollo urbano y obras públicas.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
para el 
transporte vial 
mediante la 
modernización 
y 
mantenimiento 
de las 
vialidades 
municipales.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
acciones 
realizadas 
para la mejora 
de la 
infraestructura 
para el 
transporte vial.  

((Acciones de mejora 
de infraestructura para 
el transporte vial en el 
año actual/Acciones de 
mejora de 
infraestructura para el 
transporte vial en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  

Propósitos 

La población 
del municipio 
se beneficia 
con la 
reducción de 
los tiempos de 
traslado.  

Tasa de 
variación en 
los tiempos de 
traslado por 
las vialidades 
municipales.  

((Tiempos de traslado 
en las principales 
vialidades municipales 
en el año 
actual/Tiempos de 
traslado en las 
principales vialidades 
del municipio en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

Se miden los 
tiempos de traslado 
en las principales 
vialidades del 
municipio  

Componentes 

1. Proyectos 
para el 
mejoramiento 
de las 

Porcentaje de 
los proyectos 
para el 
mejoramiento 

(Proyectos aceptados 
para el mejoramiento 
de las vialidades 
municipales/Proyectos 

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se desarrollan 
proyectos para el 
mejoramiento de las 
principales 
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vialidades 
municipales 
elaboradas.  

de las 
vialidades 
municipales 
elaboradas.  

para el mejoramiento 
de las vialidades 
municipales 
elaborados) *100  

vialidades 
municipales  

2. 
Mantenimiento 
de las 
principales 
vialidades 
municipales 
realizado.  

Porcentaje en 
el 
mantenimiento 
de las 
vialidades 
municipales.  

(Vialidades municipales 
rehabilitadas/Vialidades 
en proceso de 
rehabilitación) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se promueve el 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
las vialidades 
municipales.  

3. Colocación y 
modernización 
del 
equipamiento 
de 
infraestructura 
vial realizada.  

Porcentaje en 
la colocación 
de 
infraestructura 
vial.  

(Vialidades 
modernizadas/Total de 
vialidades municipales) 
*100.  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se moderniza la 
infraestructura vial 
municipal.  

Actividades 

1.1. 
Identificación 
de las 
necesidades de 
los usuarios de 
la 
infraestructura 
vial.  

Porcentaje de 
las 
necesidades 
de los usuarios 
de la 
infraestructura 
vial.  

(Necesidades de los 
usuarios de la 
infraestructura vial 
atendidas/Total de 
necesidades de los 
usuarios de la 
infraestructura vial 
identificadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se efectúa un 
diagnóstico sobre 
las necesidades de 
los usuarios de la 
infraestructura vial.  

1.2. 
Priorización de 
la 
modernización 
de las obras a 
realizar 
conforme a las 
necesidades de 
comunicación 
vial de la 
población. 

Porcentaje de 
la priorización 
de la 
modernización 
de las obras a 
realizar.  

(Acciones de 
modernización de 
infraestructura 
realizadas/ Acciones de 
modernización de 
infraestructura 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se llevan a cabo 
acciones de 
modernización de 
vialidades.  

2.1. Obtención 
de los recursos 
financieros 
para realizar 
los trabajos de 
modernización 
de la 
infraestructura 
vial.  

Porcentaje en 
la obtención de 
los recursos 
financieros 
para 
modernizar la 
infraestructura 
vial.  

(Recursos financieros 
para modernizar la 
infraestructura vial 
obtenidos/Recursos 
financieros para 
modernizar la 
infraestructura vial 
gestionados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Las gestiones para 
la obtención de 
recursos financieros 
para la 
modernización de la 
infraestructura vial.  

2.2. 
Contratación 
de los recursos 
humanos para 
realizar los 
trabajos de 
modernización 
de la 

Porcentaje de 
contratación 
de recursos 
humanos para 
modernizar la 
infraestructura 
vial.  

(Recursos humanos 
contratados para 
modernizar la 
infraestructura 
vial/Total recursos 
humanos necesarios 
para modernizar la 

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se contrata a 
personal calificado 
para realizar la 
modernización de la 
infraestructura vial.  
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ANEXO MIR 29. Política territorial 

infraestructura 
vial.  

infraestructura vial) 
*100  

3.1. 
Adquisición del 
equipo de 
infraestructura 
para la 
modernización 
vial.  

Porcentaje en 
la adquisición 
del equipo de 
infraestructura 
vial.  

(Equipo de 
infraestructura vial 
adquirido/Equipo de 
infraestructura vial 
necesario) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se adquiere la 
adquisición de 
equipo de 
infraestructura 
adecuado para la 
modernización vial  

3.2. Instalación 
del equipo de 
infraestructura 
para la 
modernización 
vial.  

Porcentaje en 
la instalación 
del equipo de 
infraestructura 
para la 
modernización 
vial.  

(Equipo de 
infraestructura 
instalado/Equipo de 
infraestructura en 
proceso de instalación) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

Se acondiciona la 
instalación del 
equipo de 
infraestructura para 
la modernización 
vial  

Programa 

presupuestario 

Política territorial. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la 

población o comunidades específicas ahí establecidas.  

Dependencia 

general 

J00 Gobierno municipal.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3 Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de la política 
territorial a 
través de 
actividades de 
incorporación 
ordenada y 
planificada del 
suelo al 

Tasa de 
variación en 
los proyectos 
de planeación 
urbana y 
territorial 
concluidos  

((Proyectos de 
planeación urbana y 
territorial concluidos 
en el año 
actual/Proyectos de 
planeación urbana y 
territorial concluidos 
en el año anterior)-
1) *100  

Anual  
Estratégico  

Expedientes 
de los 
proyectos 
urbanos.  

N/A  
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desarrollo 
urbano.  

Propósitos 

La planeación 
de la política 
territorial 
municipal 
cumple con el 
objeto del 
Sistema de 
Planeación 
Democrática 
para el 
desarrollo del 
Estado de 
México y 
municipios.  

Tasa de 
variación en 
las sesiones 
de planeación 
para la política 
territorial 
municipal.  

((Sesiones de 
planeación para la 
política territorial 
municipal 
efectuadas en el 
año actual/Sesiones 
de planeación para 
la política territorial 
municipal 
efectuadas en el 
año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Actas y 
minutas de 
trabajo.  
Resultados 
comparativos 
de los planes y 
programas en 
materia de 
política 
territorial  

Los ciudadanos dan 
seguimiento a los 
planes y programas 
en materia de política 
territorial  

Componentes 

1. 
Asentamientos 
humanos 
irregulares 
identificados 

Porcentaje de 
viviendas 
identificadas 
en 
asentamientos 
humanos 
irregulares.  

(Viviendas 
identificadas en 
condición de 
asentamiento 
humano 
irregular/total de 
viviendas en el 
municipio) *100  

Semestral  
Gestión  

Solicitudes de 
gestión para la 
identificación 
de 
asentamientos 
irregulares.  

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
identificación de 
asentamientos 
humanos irregulares.  

2. Gestiones 
realizadas para 
la 
regularización 
de 
asentamientos 
humanos.  

Porcentaje de 
gestiones 
aprobadas 
para la 
regularización 
de 
asentamientos 
humanos  

(Gestión para la 
regularización de 
asentamientos 
humanos resuelta a 
favor/Gestión para 
la regularización de 
asentamientos 
humanos tramitada) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Expedientes 
de tramite  

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
labor de 
regularización de 
asentamientos 
humanos.  

3. Gestión de 
cursos de 
actualización 
en materia de 
desarrollo 
urbano para los 
servidores 
públicos 
municipales 
realizada.  

Porcentaje de 
avance en la 
gestión de 
cursos de 
actualización 
en materia de 
desarrollo 
urbano para 
los servidores 
públicos 
municipales.  

(Gestión de cursos 
de actualización en 
materia de 
desarrollo urbano 
para los servidores 
públicos 
municipales 
realizada/Gestión de 
cursos de 
actualización en 
materia de 
desarrollo urbano 
para los servidores 
públicos 
municipales 
programada) *100  

Semestral  
Gestión  

Solicitudes 
para la 
impartición de 
cursos de 
actualización 
en materia de 
desarrollo 
urbano para 
los servidores 
públicos 
municipales.  

Instituciones 
académicas brindan 
cursos a servidores 
públicos de 
actualización en 
materia de desarrollo 
urbano.  

Actividades 
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1.1. 
Identificación 
de 
asentamientos 
irregulares en 
los Barridos de 
campo.  

Porcentaje de 
avance en los 
barridos de 
campo, para 
identificar 
asentamientos 
irregulares.  

(Barridos de campo 
realizados para 
identificar 
asentamientos 
humanos 
irregulares/Barridos 
de campo 
programados para 
identificar 
asentamientos 
humanos 
irregulares) *100  

Trimestral  
Gestión  

Resultados de 
los barridos de 
campo, para 
identificar 
asentamientos 
irregulares.  

Vecinos municipales 
identifican y 
denuncian 
asentamientos 
irregulares.  

1.2. Realización 
de vuelos 
aéreos y 
ortofotos, para 
la identificación 
de 
asentamientos 
irregulares.  

Porcentaje de 
vuelos aéreos 
y ortofotos 
realizados para 
identificar 
asentamientos 
irregulares.  

(Vuelos aéreos y 
ortofotos realizados 
para identificar 
asentamientos 
humanos 
irregulares/Vuelos 
aéreos y ortofotos 
programados para 
identificar 
asentamientos 
humanos 
irregulares) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes de 
los vuelos 
aéreos y 
ortofotos, para 
identificar 
asentamientos 
irregulares.  

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
gestión de vuelos 
aéreos y ortofotos 
para identificar 
asentamientos 
humanos irregulares.  

2.1. Gestión 
para la 
regularización 
de los predios 
conforme al 
régimen jurídico 
urbano, 
realizada.  

Porcentaje de 
avance en la 
gestión para la 
regularización 
de los predios.  

(Gestión de 
regularización de los 
predios 
realizada/Gestión de 
regularización de los 
predios 
programada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
de Gestión.  

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en la 
regularización de 
predios  

2.2. Permisos 
de uso del 
suelo con base 
en la 
normatividad, 
emitidos.  

Porcentaje en 
los permisos 
de uso del 
suelo.  

(Permisos de uso 
del suelo 
emitidos/Permisos 
de uso del suelo 
solicitados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
de los 
permisos de 
uso del suelo.  

Los ciudadanos 
solicitan la emisión de 
los permisos de uso 
del suelo.  

3.1. 
Identificación 
de necesidades 
de capacitación 
en materia de 
desarrollo 
urbano.  

Porcentaje en 
la identificación 
de 
necesidades 
de 
capacitación 
en materia de 
desarrollo 
urbano.  

(Necesidades de 
capacitación 
atendidas en 
materia de 
desarrollo 
urbano/Necesidades 
de capacitación 
identificadas en 
materia de 
desarrollo urbano) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
de las 
necesidades 
de 
capacitación  

Instituciones 
académicas atienden 
los requerimientos de 
servidores públicos 
municipales a través 
de un diagnóstico, de 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano.  

3.2. 
Capacitación 
en materia de 
desarrollo 
urbano 
municipal a los 
servidores 

Porcentaje en 
la capacitación 
en materia de 
desarrollo 
urbano 
municipal a los 
servidores 

(Eventos de 
capacitación 
realizados en 
materia de 
desarrollo urbano 
municipal/Eventos 
de capacitación 

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a los 
cursos de 
capacitación 
del año actual.  

Los participantes 
asisten a su 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano municipal.  
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públicos 
municipales.  

públicos 
municipales.  

programados en 
materia de 
desarrollo urbano 
municipal) *100  
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ANEXO MIR 30. Protección civil 

Programa 

presupuestario 

Protección civil. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física 

de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir 

los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de 

autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, 

así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.  

Dependencia 

general 

Q00 Seguridad Pública y tránsito.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 3: Territorial  

Tema de 

desarrollo 

Riesgo y protección civil  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
salvaguardar la 
integridad física 
y patrimonial de 
la población 
ante la 
ocurrencia de 
fenómenos 
perturbadores.  

Tasa de 
variación de 
emergencias 
atendidas.  

((Número de 
Emergencias atendidas 
en el año 
actual/Número de 
Emergencias atendidas 
en el año anterior)-1) * 
100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos 
de Protección 
Civil  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal 
cuenta con un 
sistema de 
atención 
oportuna de 
emergencias en 
materia de 
protección civil 
para 
salvaguardar su 
integridad.  

Tasa de 
variación de 
personas 
atendidas en 
materia de 
protección civil  

((Total de personas 
atendidas en materia 
de protección civil en el 
año actual / Total de 
personas atendidas en 
materia de protección 
civil en el año anterior) 
-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Bitácora y 
Partes de 
servicio.  

La ciudadanía 
solicita los 
servicios de la 
Dirección de 
Protección Civil 
ante la 
ocurrencia de 
hechos 
perturbadores.  

Componentes 

1. Medidas de 
prevención de 
accidentes 

Porcentaje de 
acciones de 
prevención de 

(Medidas de 
prevención de 
accidentes 

Semestral  
Gestión  

Valoraciones de 
riesgo, actas de 
verificación de 

La Población 
acata las 
medidas de 
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implementadas 
en el territorio 
municipal.  

accidentes 
implementadas 
en territorio 
municipal  

implementadas / total 
de medidas 
programadas a 
implementar) *100  

medidas de 
seguridad en 
establecimientos 
industriales, 
comerciales y 
de servicios.  

prevención de 
accidentes 
implementadas 
en territorio 
municipal y los 
establecimientos 
operan bajo las 
normas de 
seguridad 
vigentes, y se 
mantiene un 
monitoreo en 
edificaciones y 
zonas que 
representen un 
riesgo.  

2. Población 
capacitada en 
materia de 
Protección Civil.  

Porcentaje de 
población 
capacitada en 
materia de 
protección civil  

(Población capacitada / 
Total de la población 
municipal) * 100  

Semestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia, 
Evidencia 
fotográfica y 
partes de 
servicios.  

La Ciudadanía 
solicita y acude 
puntual a la 
capacitación 
brindada por las 
autoridades 
municipales de 
Protección Civil.  

3. Atención para 
la superación de 
los factores de 
riesgo ante la 
ocurrencia de 
hechos 
perturbadores.  

Porcentaje de 
emergencias y 
desastres 
atendidos  

(Emergencias 
atendidas ante la 
ocurrencia de hechos 
perturbadores / 
Emergencias 
reportadas ante la 
ocurrencia de hechos 
perturbadores) * 100  

Semestral  
Gestión  

Parte de 
Servicios, parte 
de novedades y 
evidencia 
fotográfica.  

Los ciudadanos 
informan de 
manera oportuna 
las emergencias 
a los sistemas de 
protección civil.  

4. Factores de 
riesgo 
actualizados.  
 

Porcentaje en la 
actualización de 
factores de 
riesgo.  

(Factores de riesgo 
presentados/Total de 
factores de riesgo) *100  

Semestral  
Gestión  

Atlas de riesgos 
por factores 
perturbadores.  

Los ciudadanos 
conocen el Atlas 
de riesgos por 
factores 
perturbadores.  

5. Reuniones 
del Consejo 
Municipal de 
Protección Civil 
celebradas.  

Porcentaje en 
las reuniones 
del Consejo 
Municipal de 
Protección Civil.  

(Reuniones del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil 
celebradas/Reuniones 
del Consejo Municipal 
de Protección Civil 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Actas de 
acuerdos de las 
reuniones del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil.  

Los integrantes 
del Consejo 
Municipal de 
Protección Civil 
asisten a las 
sesiones 
convocadas.  

Actividades 

1.1. Elaboración 
de los planes 
específicos de 
protección civil 
por factores de 
vulnerabilidad 
en las zonas de 
riesgo.  

Porcentaje de 
elaboración de 
planes 
específicos de 
protección civil, 
por factores de 
vulnerabilidad 
en las zonas de 
riesgo.  

(Planes específicos de 
protección civil 
realizados/Planes 
específicos de 
protección civil 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Plan de 
protección civil 
por fenómenos 
perturbadores.  

La población 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
actúen bajo 
protocolos 
establecidos 
previamente para 
garantizar su 
salva guarda.  



446 
 

1.2. Verificación 
de medidas de 
seguridad en 
establecimientos 
comerciales, 
industriales y de 
servicios  

Porcentaje de 
verificación de 
medidas de 
seguridad en 
establecimientos  

(Verificación de 
medidas de seguridad 
en establecimientos 
realizadas / verificación 
de seguridad en 
establecimientos 
solicitadas) * 100  

Trimestral  
Gestión  

Orden, acta de 
verificación y 
Dictamen.  

Los 
establecimientos 
cumplen con las 
medidas de 
seguridad para 
su 
funcionamiento, 
garantizando la 
salvaguarda de 
la población y el 
medio ambiente.  

1.3. Valoración 
de riesgos en 
edificios 
públicos y 
privados, así 
como en zonas 
con riesgo 
geológico.  

Porcentaje de 
valoraciones de 
riesgo por 
factores de 
vulnerabilidad  

(Valoración de riesgos 
emitidas / valoración de 
riesgos solicitadas) * 
100  

Trimestral  
Gestión  

Valoraciones de 
riesgos 
(dictámenes).  

Los inmuebles 
públicos y 
privados, 
solicitan en 
tiempo y forma, 
el dictamen de 
riesgo por 
diversos factores 
de 
vulnerabilidad.  

1.4. Celebración 
de convenios 
para habilitar 
refugios 
temporales ante 
la ocurrencia de 
hechos 
catastróficos.  

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios para 
habilitar refugios 
temporales ante 
la ocurrencia de 
hechos 
catastróficos.  

(Convenios suscritos 
para habilitar refugios 
temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos/Convenios 
gestionados para 
habilitar refugios 
temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Convenios de 
concertación 
para habilitación 
de refugios 
temporales.  

La ciudadanía e 
iniciativa privada 
coadyuvan con la 
autoridad 
municipal en 
facilitar los 
espacios para 
instalar refugios.  

2.1. Curso de 
Inducción a la 
Protección Civil. 
 

Porcentaje de 
Cursos de 
inducción a la 
protección civil.  

(Cursos de inducción a 
la protección Civil 
impartidos / Cursos de 
inducción a la 
protección civil 
programados) * 100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia, parte 
de servicios y 
fotografías  

La ciudadanía 
adquiere 
conocimientos 
para saber cómo 
actuar ante la 
presencia de 
fenómenos 
perturbadores.  

2.2. Promoción 
de la cultura de 
protección civil 
para evitar tirar 
basura en las 
calles.  

Porcentaje en la 
promoción de la 
cultura de 
protección civil.  

(Eventos de promoción 
de la cultura de calles 
limpias 
realizados/Eventos de 
promoción de la cultura 
de calles limpias 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Promocionales 
de cultura 
ecológica, 
enfatizando las 
acciones para 
evitar tirar 
basura en las 
calles.  

La ciudanía 
colabora con la 
autoridad 
municipal 
evitando tirar 
basura en las 
calles lo que 
evita percances 
de inundaciones.  

2.3. Curso de 
Prevención y 
combate de 
incendios.  

Porcentaje de 
cursos de 
prevención y 
combate de 
incendios  

(Cursos de prevención 
y combate de incendios 
impartidos / Cursos de 
prevención y combate 
de incendios 
programados) * 100  

Trimestral 
Gestión  

Listas de 
asistencia, parte 
de servicios y 
fotografías.  

La ciudadanía 
está capacitada 
para prevenir 
riesgos físico-
químicos.  
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2.4. Curso de 
Primeros 
auxilios.  

Porcentaje de 
cursos de 
primeros 
auxilios.  

(Cursos de primeros 
auxilios impartidos / 
cursos de primeros 
auxilios programados) * 
100  

Trimestral 
Gestión  

Listas de 
asistencia, parte 
de servicios y 
fotografías  

La ciudadanía se 
prepara para 
brindar atención 
primaria en caso 
de presentar 
alguna 
emergencia 
hasta la llegada 
de los cuerpos 
especializados 
de atención de 
emergencias.  

2.5. Curso taller 
para “evitar un 
niño quemado.  

Porcentaje de 
cursos para 
“evitar un niño 
quemado”  

(Cursos para “evitar un 
niño quemado” 
impartidos / Cursos 
para “evitar un niño 
quemado” 
programados) * 100  

Trimestral 
Gestión  

Listas de 
asistencia, parte 
de servicios y 
fotografías  

La población 
infantil y padres 
de familia 
acuden a 
capacitarse en 
materia de 
prevención de 
accidentes por 
quemaduras.  

2.6. Curso taller 
“Prevención de 
accidentes en la 
escuela y el 
hogar”, dirigido 
a la población 
infantil  

Porcentaje de 
cursos de 
prevención de 
accidentes en la 
escuela y el 
hogar  

(Cursos impartidos / 
Cursos programados) * 
100  

Trimestral 
Gestión  

Listas de 
asistencia, parte 
de servicios y 
fotografías  

La población 
infantil participa 
activamente para 
capacitarse y 
evitar accidentes, 
que puedan 
afectar su 
integridad física  

3.1 Monitoreo 
de fenómenos 
perturbadores 
que afecten a la 
ciudadanía.  

Porcentaje de 
fenómenos 
perturbadores 
atendidos  

(Fenómenos 
perturbadores 
atendidos/Fenómenos 
perturbadores 
presentados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reporte del 
estado actual 
que guardan los 
fenómenos 
perturbadores.  

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades que 
ofrezcan un 
permanente 
monitoreo a 
fenómenos 
perturbadores.  

3.2 Atención de 
emergencias 
urbanas 
(bomberos) en 
el territorio 
municipal  

Porcentaje de 
atención de 
emergencias 
urbanas  

(Emergencias urbanas 
atendidas / 
emergencias urbanas 
reportadas) *100  

Trimestral 
Gestión  

Bitácora de 
servicios, parte 
de servicios  

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente 
las emergencias 
ocasionadas por 
fenómenos 
perturbadores de 
carácter natural 
y/o 
antropogénico.  

3.3 Atención de 
emergencias 
prehospitalarias 
en el territorio 
municipal.  

Porcentaje de 
atención de 
emergencias 
prehospitalarias.  

(Emergencias 
prehospitalarias 
atendidas / 
emergencias 
prehospitalarias 
reportadas) *100  

Trimestral 
Gestión  

Bitácora de 
servicios, parte 
de servicios.  

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente 
las emergencias 
Prehospitalarias 
por hechos de 
carácter natural 
y/o 
antropogénico 
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hasta el traslado 
de pacientes a 
hospitales  

3.4 Atención de 
emergencias de 
alto impacto 
dentro del 
territorio 
municipal, que 
requieren de 
personal y 
equipo 
especializado  

Atención de 
emergencias de 
alto impacto.  

(Emergencias de alto 
impacto atendidas / 
emergencias de alto 
impacto reportadas) 
*100  

Trimestral 
Gestión  

Bitácora de 
servicios, parte 
de servicios.  

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente 
las emergencias 
de alto impacto 
con el personal y 
equipo 
especializado 
requerido.  

4.1. Analíticos 
estadísticos de 
las 
contingencias 
por factores de 
riesgo.  

Porcentaje de 
analíticos 
estadísticos de 
las 
contingencias 
por factores de 
riesgo.  

(Analíticos estadísticos 
de las contingencias 
por factores de riesgo 
/Resultados 
estadísticos de las 
contingencias por 
factores de riesgo) *100  

Trimestral  
Gestión  

Analíticos 
estadísticos 
comparativos de 
las 
contingencias 
por factores de 
riesgo de los 
dos últimos 
años.  

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
municipales que 
tengan las 
capacidades de 
prever el impacto 
de hechos 
perturbadores 
por el análisis de 
información 
estadística 
derivada de 
hechos 
anteriores.  

4.2. 
Actualización de 
los factores de 
riesgo a las 
instancias de 
Gobierno en 
materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje en la 
actualización de 
los factores de 
riesgo.  

(Factores de riesgo 
presentados en el 
periodo/Total de 
factores de riesgo) *100  

Trimestral  
Gestión  

Reportes 
estadísticos de 
las 
contingencias 
por factores de 
riesgo a la 
Dirección 
General de 
Protección Civil 
Estatal.  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno 
requieren de la 
autoridad 
municipal para 
llevar a cabo la 
actualización de 
los factores de 
riesgo.  
 

5.1. 
Seguimiento a 
los acuerdos del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil. 
 

Porcentaje en el 
seguimiento de 
acuerdos del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil.  

(Acuerdos del Consejo 
de Protección Civil 
municipal registrados/ 
Total de acuerdos del 
Consejo de Protección 
Civil programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Reporte de los 
acuerdos del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil 
Municipal.  

Los 
responsables de 
los acuerdos 
tomados en las 
reuniones de 
consejo 
municipal dan 
seguimiento a los 
mismos.  

5.2. Verificación 
del 
cumplimiento de 
los acuerdos del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil. 
 

Porcentaje en la 
verificación del 
cumplimiento de 
los acuerdos del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil.  

(Acuerdos del Consejo 
de Protección Civil 
Municipal 
cumplidos/Total de 
acuerdos del Consejo 
de Protección 
Civil)*100  

Trimestral  
Gestión  

Reporte de la 
verificación del 
cumplimiento de 
los acuerdos del 
Consejo 
Municipal de 
Protección Civil.  

Los 
responsables de 
los acuerdos 
tomados en las 
reuniones de 
Consejo 
Municipal dan 
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cumplimiento a 
los mismos.  
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IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
Diagnóstico General del Pilar 4 Seguridad. Municipio con Seguridad y Justicia 
 
El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que 
agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno 
complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. 
Superar esta situación no es una tarea fácil ni rápida. 
 
Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la 
seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de 
décadas. Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los 
órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. La delincuencia 
ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias y comunidades enteras. 
 
El desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner alto al crimen y a la inseguridad que se 
han incrementado a lo largo de los años y minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra 
nación. La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar 
con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos 
de coordinación interinstitucional para poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de 
manera decidida al crimen en todas sus expresiones. 
 
La seguridad es un derecho de todos los habitantes y se asume que es una obligación y deber del 
municipio proporcionarla en coordinación con los otros órdenes de gobierno. Está depositada en una 
serie de estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz social. 
 
Es obligación del gobierno proteger a la ciudadanía a través de un conjunto de leyes que establezcan 
la diferencia entre lo legal y lo ilegal e instituciones que apliquen esas normas, jueces que administran 
justicia y apliquen sanciones a quienes vulneren las leyes, así como centros para la ejecución de 
sentencias y rehabilitación de quienes han delinquido. 
 
En materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos se dará cumplimiento al compromiso que tiene 
México con los Objetivos del Desarrollo Sustentable que promueven sociedades pacíficas e 
incluyentes, que facilitan el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces 
y transparentes 
 
El Ayuntamiento pretende mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias de la policía 
municipal de Ocoyoacac, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la instancia de seguridad 
pública, así como dignificar e institucionalizar la imagen de la policía municipal auxiliándose de los 
medios tecnológicos con los que cuente el municipio. También se pretende fortalecer a los elementos 
de seguridad con cursos de profesionalización y sensibilización para el trabajo de seguridad social que 
los habitantes demandan.  
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Gráfico 1: Elementos del Pilar IV que salvaguarda la integridad y derechos de las personas. 

 
 
Temas de Desarrollo para un Municipio con Seguridad y Justicia 
 
IV.IV.I. Tema: Seguridad con visión ciudadana 
 
La seguridad pública es un servicio que debe brindar el municipio para garantizar la integridad de 
todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir 
en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El municipio es el garante de la 
seguridad pública y el responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. 
 
 

 
Gráfico 2: Garante de seguridad y justicia. 
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En sentido amplio, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (debe alcanzar a todas 
las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las 
fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el poder judicial, este Poder tiene 
la misión de aplicar los castigos que estipula la ley, que pueden ir desde una multa económica hasta 
la pena de muerte, según el país y la gravedad del delito. 
 
Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que 
están en curso o se han producido. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los 
delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos 
correspondientes, de acuerdo a la ley. 
 
La seguridad pública también depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la policía, del 
funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales, de las condiciones sociales y la 
participación activa de la ciudadanía, para trabajar en la prevención del delito a partir de estrategias 
no solamente correctivas, sino principalmente, preventivas y de coordinación para lograr una 
convivencia armónica. 
 
La inseguridad va en aumento en Ocoyoacac, más allá de las cifras que se muestran en las tablas 
siguientes, donde se muestra un crecimiento gradual de la incidencia delictiva, son cifras de delitos 
que se denuncian; sin embargo un número considerable de los delitos que se cometen en el municipio 
no son denunciados, pues como mencionan los habitantes, muchas veces no se dan el tiempo por sus 
distintas actividades o porque no confían en las autoridades en materia de seguridad, ya que 
consideran que el servicio es deficiente, que los elementos de policía son insuficientes y que la manera 
de operar no es la adecuada; por ejemplo, mencionan que tardan mucho los elementos de seguridad 
en acudir a un incidente delictivo, o incluso que la comunicación es ineficiente. Los habitantes perciben 
también que la inseguridad ha aumentado por el crecimiento poblacional, debido a que muchos 
habitantes llegan a vivir de otros lados a las localidades o porque se desarrollan nuevos 
fraccionamientos, lo que repercute en la cantidad de elementos policiales para atender la demanda de 
seguridad pública. 
 
Se sugiere la creación de una fiscalía mixta para el tratamiento de delitos de tipo local y del fuero 
federal que den cobertura en tiempo y forma a las soluciones legales que no son atendidas por la 
fiscalía estatal y federal. 
 
 

Incidencia delictiva según tipo de delito 

Año Total Lesiones Homicidios Robos Daño en 

los bienes 

Otros* 

2007 814 224 18 142 109 321 

2008 688 139 18 169 72 290 

2009 745 176 21 192 80 276 
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2010 552 144 25 137 67 179 

2011 586 135 16 144 58 233 

2012 723 165 18 147 31 362 

2013 1 071 249 16 274 48 484 

2014 1 008 220 26 223 41 498 

2015 1 119 264 24 385 61 385 

2016 866 183 11 361 40 271 

2017 1 206 251 13 455 48 439 

* Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por fraccionadores, 
sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de 
autoridad, denuncia de hechos, entre otros. 
 Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 

 
 
En 2017, en Ocoyoacac se cometieron 0.01762 delitos registrados por habitante, la tasa de denuncia 
de delitos contra las personas registrados fue de 0.1050 denuncias. La tasa de denuncia de delitos 
contra la seguridad pública fue de 0.00711. 
 
 

Indicadores de seguridad pública (2017) 

Tasa de policías por habitante Índice de números de 

delitos por habitante 

Tasa de denuncias 

de delitos contra las 

personas 

Tasa de denuncias 

de delitos contra la 

seguridad pública 

0.00086 

 

0,01762 0.01050 0.00711 

Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, Planeación, Programación 
y Evaluación, 2008-2018. 

 
 
Con el análisis FODA11, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 
 

                                                           
11 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 
interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 
localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 
internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 
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Análisis FODA del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Seguridad 

con visión 

ciudadana  

01070101 

Seguridad 

pública 

En Ocoyoacac hay 

un creciente 

intereses de la 

ciudadanía por 

resolver los 

problemas de 

violencia y seguridad 

del municipio, con 

manifestaciones 

como organización 

vecinal para resolver 

estos problemas 

El municipio cuenta 

con recursos 

materiales y 

humanos para llevar 

a cabo el trabajo de 

seguridad 

Las estrategias 

federales del 

plan nacional 

de paz y 

seguridad, 

abonarán a 

mejorar la 

seguridad y 

bienestar, con 

estrategias 

para garantizar 

empleo, 

educación, 

salud, terminar 

con la 

corrupción, 

reformulación 

de combate a 

las drogas, 

nuevo plan de 

seguridad 

pública, entre 

otros. 

La inseguridad 

en el municipio 

ha aumentado 

por temas de 

violencia y 

delincuencia, lo 

que pone en 

riesgo la vida de 

la población 

Los elementos 

de seguridad, a 

decir de 

muchos 

habitantes, no 

están 

capacitados y 

son deficientes 

en su actuar. 

Los problemas 

estructurales del 

país en materia de 

bienestar social y 

seguridad a causa 

de la corrupción y 

malos manejos de 

los gobiernos 

 
 
IV.IV.II. Tema: Derechos Humanos 
 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
 
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a 
través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras 
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fuentes del derecho internacional. El marco internacional de los derechos humanos establece las 
obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse 
de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los individuos o grupos. Esta conducta debe apegarse a un conjunto de 
Principios. 
 
Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas 
por igual. 
 
Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran 
ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, 
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 
 
Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que 
poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. 
Ello quiere decir que el disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera 
aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos. 
 
Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el 
desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el 
Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. 
 
La comisión Nacional de Derechos Humanos tiene competencia en todo el territorio para conocer las 
violaciones a Derechos Humanos cometidas por autoridades o servidores públicos de carácter federal, 
así como de aquellos hechos en que se hubiesen participado tanto autoridades federales como 
locales. También le corresponde conocer en segunda instancia de las inconformidades en contra de 
los organismos estatales. 
 
En el Estado de México se ha avanzado de manera considerable en la creación de las instancias y 
marcos normativos para la protección de los derechos humanos, hasta el nivel de los Ayuntamientos 
que están obligados a contar con instancias en la materia. Las instancias para proteger los derechos 
humanos a nivel local son la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Coordinación 
Municipal de Derechos Humanos. 
 
Según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad para proveer y mantener las 
condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas 
puedan gozar realmente de todos sus derechos, son las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
quienes deben hacer todo lo necesario para que sean superadas principalmente la desigualdad y la 
discriminación de los individuos. 
 
En Ocoyoacac no se recibieron quejas de violación a derechos humanos en el último año, esto no 
quiere decir que no se cometan, sino que no hay una cultura de la denuncia o un desconocimiento 
pleno de los derechos humanos y las formas en que se traducen en la vida cotidiana, pues en los 
talleres y foros de consulta, se ha escuchado a la ciudadanía su sentir en la falta de acceso a muchos 
de estos derechos. El que en Ocoyoacac se desconozcan las formas e instancias para acceder a 
derechos plenos y denunciar la falta o cooptación de alguno de estos, es un déficit que, de continuar, 
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a largo plazo aumentara la vulnerabilidad de la ciudadanía a padecer violaciones a sus derechos y al 
gobierno a ser omiso. 
 
 

Análisis FODA del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Derechos 

Humanos 

01020401 

Derechos 

humanos 

En 

Ocoyoacac 

no se 

recibieron 

quejas de 

violación a 

derechos 

humanos en 

el último año 

Las normas 

internacionales

, nacionales y 

estatales cada 

vez más 

actualizadas y 

empatadas a 

la realidad 

cambiante 

ayudan a 

garantizar el 

acceso pleno a 

los derechos 

humanos 

no hay una 

cultura de la 

denuncia o un 

desconocimient

o pleno de los 

derechos  

humanos y las 

formas en que 

se traducen en 

la vida cotidiana 

Las violaciones a 

derechos 

humanos por 

parte de 

empresas y 

fábricas que se 

asientan en el 

municipio 

La falta de  

Proceso y 

seguimiento a 

denuncias de 

derechos 

humanos por 

parte de las 

instancias 

competentes 
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Gráfico 3: Apego a los principios. 

 
 
IV.IV.III. Tema: Mediación y conciliación 
 
Como producto de los cambios introducidos en el funcionamiento de la Fiscalía, se han realizado 
importantes esfuerzos humanos y económicos para habilitar las unidades de atención inmediata, cuya 
función es recibir y dar atención adecuada al denunciante en menos tiempo que las tradicionales 
agencias del Ministerio Público, así como canalizar las denuncias a la instancia correspondiente, de 
forma eficiente y rápida, o bien, turnarlas a la unidad de justicia restaurativa y dar seguimiento hasta 
su total conclusión, a través de la mediación y la conciliación siempre y cuando se trate de denuncias 
por delitos cuya pena sea menor a cinco años de prisión. 
 
El Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje sintetiza a través de un sistema integrado de 
resolución de conflictos un conjunto de procedimientos tendientes a brindar una posible respuesta a 
las conflictivas que se les presenten a los vecinos como mecanismo idóneo que contribuye a garantizar 
el derecho de acceso a la justicia como alternativa a la judicialización.  
 
Un efectivo acceso a justicia no sólo consiste en acceder al sistema de justicia formal o contar con un 
recurso efectivo sino también implica lograr niveles de satisfacción real de los derechos que, de la 
mano de la cultura del diálogo y la no confrontación, abra un camino hacia la paz social. Por ello, con 
la consolidación de este sistema, desde la mediación, la conciliación y el arbitraje, la Defensoría acerca 
herramientas que promueven la cultura de diálogo y la paz para todos los vecinos de la comunidad, 
con especial atención hacia los sectores más vulnerados, quienes requieren de mayor asistencia y 
protección de sus derechos. 
 
La mediación es un medio de solución de conflictos no adjudicativos, es decir, que las partes no 
compiten entre ellas para definir quién tiene la razón. La conciliación es uno de los medios de solución 
de conflictos que se encuentra regulado por la ley. Es el proceso por el cual, un tercero, experto y 
neutral asiste a dos o más personas involucradas con el único objetivo de que lleguen a un acuerdo 
pacífico. 
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En el último año en Ocoyoacac no se registraron mediaciones y conciliaciones, lo que no implica que 
no existan problemáticas sociales entre habitantes y localidades que deban resolverse, hay problemas 
territoriales entre localidades y pueblos que deben atenderse, sobre todo los problemas territoriales, 
de invasión o uso indiscriminado de recursos comunales, así como el uso de espacios públicos e 
infraestructura comunal que deben atenderse para generar una cultura de paz en Ocoyoacac 
 
 

Análisis FODA del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Mediación y 

conciliación 

01030903 

Mediación y 

conciliación 

municipal 

En el último 

año en 

Ocoyoacac 

no se 

registraron 

mediacione

s y 

conciliacion

es 

Los cambios 

en las 

estrategias 

federales del 

plan nacional 

de paz y 

seguridad 

Problemas 

territoriales 

entre 

localidades y 

pueblos que 

deben 

atenderse 

Problemas de 

uso de espacios 

públicos e 

infraestructura 

comunal que 

deben 

atenderse, entre 

otros 

La poca 

disposición de 

instancias 

estatales y 

federales en la 

mediación y 

conciliación por 

intereses 

diversos ajenos 

al desarrollo del 

municipio 

 
 
Demanda social para un Municipio con Seguridad y Justicia 
 
Opiniones, propuestas y necesidades que la población identificó en sus localidades, las cuales fueron 
recopiladas en campaña, en los foros de consulta y talleres para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Ocoyoacac 2019-2021. 
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PILAR 4 Seguridad. Municipio con Seguridad y Justicia 

DEMANDA 

SOCIAL 

ESTRATEGIA 

DE ATENCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

LOCALID

AD 

PROGRAMA 

PRESUPEU

STARIO 

Py POBLA

CIÓN A 

ATEND

ER 

(2010) 

Hay canchas, 
pero no se 
utilizan por 
inseguridad 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

 

Asaltos en calle 
Narciso 
Mendoza 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

 

Venta de droga 
en Matamoros y 
Quintana Roo 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

 

La policía 
acosa a las 
parejas, no 
pasan las 
patrullas y solo 

Fortalecer 
actividades de 
capacitación en 
los organismos 
de seguridad 
pública 

Realizar actividades de 
capacitación y 
formación continua para 
la seguridad pública 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Formación 
profesional 
especializada 
para 
servidores 
públicos de 

1070101
0103 
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cuidan “Los 
Encinos” 

instituciones 
de seguridad 
pública. 

La policía 
acosa a las 
parejas, no 
pasan las 
patrullas y solo 
cuidan “Los 
Encinos” 

Fortalecer 
actividades de 
capacitación en 
los organismos 
de seguridad 
pública 

Realizar actividades de 
capacitación y 
formación continua para 
la seguridad pública 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

 

Ha habido 
robos de autos, 
en casas 
habitación 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Atlapulco 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

4288 

Ha habido 
robos de autos, 
en casas 
habitación 

Impulsar un atlas 
de riesgo en 
zonas delictivas 

Fortalecer el archivo 
sobre puntos rojos de 
incidencia delictiva para 
la atención preventiva. 

San Pedro 
Atlapulco 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

4288 

No hay una 
cultura de la 
denuncia ni de 
seguimiento 
para estos 
percances 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Atlapulco 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

4288 

Se han 
acrecentado los 
casos de robo a 
casa habitación  

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

4827 
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Se han 
acrecentado los 
casos de robo a 
casa habitación  

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

4827 

Se han 
acrecentado los 
casos de robo a 
casa habitación  

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

4827 

Hay homicidios 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Cholula 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

8941 

Hay homicidios 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Cholula 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

8941 

Hay homicidios 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Cholula 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

8941 
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Las patrullas 
toman foto y se 
van y no 
resuelven, 
privilegian a las 
tiendas para 
cuidar, agarran 
delincuentes y 
los dejan libres.  

Fortalecer 
actividades de 
capacitación en 
los organismos 
de seguridad 
pública 

Realizar actividades de 
capacitación y 
formación continua para 
la seguridad pública 

Santa 
María de la 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

Formación 
profesional 
especializada 
para 
servidores 
públicos de 
instituciones 
de seguridad 
pública. 

1070101
0103 

 

Las patrullas 
toman foto y se 
van y no 
resuelven, 
privilegian a las 
tiendas para 
cuidar, agarran 
delincuentes y 
los dejan libres.  

Fortalecer 
actividades de 
capacitación en 
los organismos 
de seguridad 
pública 

Realizar actividades de 
capacitación y 
formación continua para 
la seguridad pública 

Santa 
María de la 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

Formación 
profesional 
especializada 
para 
servidores 
públicos de 
instituciones 
de seguridad 
pública. 

1070101
0103 

 

Se presentan 
actos de 
vandalismo, 
robo de cables 
de luz, asalto a 
casa y autos 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Santa 
María de la 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

 

Se presentan 
actos de 
vandalismo, 
robo de cables 
de luz, asalto a 
casa y autos 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Santa 
María de la 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

 

Se presentan 
actos de 
vandalismo, 
robo de cables 
de luz, asalto a 
casa y autos 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Santa 
María de la 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

 



463 
 

Robo a 
transeúntes, 
vehículos y 
casas 
habitación 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

La 
Marquesa 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

981 

Robo a 
transeúntes, 
vehículos y 
casas 
habitación 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

La 
Marquesa 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

981 

Robo a 
transeúntes, 
vehículos y 
casas 
habitación 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

La 
Marquesa 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

981 

La venta de 
drogas al 
menudeo es un 
fenómeno 
reciente, pero 
se observa con 
preocupación 
que este 
negocio ilícito 
está creciendo 
de manera 
impresionante. 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

La 
Marquesa 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

981 

La venta de 
drogas al 
menudeo es un 
fenómeno 
reciente, pero 
se observa con 
preocupación 
que este 
negocio ilícito 
está creciendo 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

La 
Marquesa 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

981 
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de manera 
impresionante. 

La venta de 
drogas al 
menudeo es un 
fenómeno 
reciente, pero 
se observa con 
preocupación 
que este 
negocio ilícito 
está creciendo 
de manera 
impresionante. 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

La 
Marquesa 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

981 

Robo de 
vehículos y 
robos a casa 
habitación; 
inseguridad por 
el ambulantaje 
y la apropiación 
de la vía 
pública 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Barrio de 
Santa 
María 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

 

Robo de 
vehículos y 
robos a casa 
habitación; 
inseguridad por 
el ambulantaje 
y la apropiación 
de la vía 
pública 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Barrio de 
Santa 
María 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

 



465 
 

Robo de 
vehículos y 
robos a casa 
habitación; 
inseguridad por 
el ambulantaje 
y la apropiación 
de la vía 
pública 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Barrio de 
Santa 
María 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

 

Inseguridad 
para las 
mujeres que 
sufren acoso en 
lugares oscuros 
o donde no hay 
vigilancia 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Cholula 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

8941 

Inseguridad 
para las 
mujeres que 
sufren acoso en 
lugares oscuros 
o donde no hay 
vigilancia 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Cholula 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

8941 

Inseguridad 
para las 
mujeres que 
sufren acoso en 
lugares oscuros 
o donde no hay 
vigilancia 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Pedro 
Cholula 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

8941 

Calle 
Guadalupe 
Victoria, acoso 
a mujeres todo 
el tiempo 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 
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Calle 
Guadalupe 
Victoria, acoso 
a mujeres todo 
el tiempo 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

 

Calle 
Guadalupe 
Victoria, acoso 
a mujeres todo 
el tiempo 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

San Juan 
Coapanoa
ya 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

 

Hay lugares 
donde las 
mujeres son 
más 
vulnerables a 
recibir acoso y 
violencia, sobre 
todo zonas 
oscuras por 
falta de 
alumbrado y 
con actitudes 
como el 
alcoholismo y 
drogadicción 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Barrio de 
Santa 
María 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

 

Hay lugares 
donde las 
mujeres son 
más 
vulnerables a 
recibir acoso y 
violencia, sobre 
todo zonas 
oscuras por 
falta de 
alumbrado y 
con actitudes 
como el 
alcoholismo y 
drogadicción 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Barrio de 
Santa 
María 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 
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Hay lugares 
donde las 
mujeres son 
más 
vulnerables a 
recibir acoso y 
violencia, sobre 
todo zonas 
oscuras por 
falta de 
alumbrado y 
con actitudes 
como el 
alcoholismo y 
drogadicción 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en 
espacios 
públicos. 

Fortalecimiento de la 
seguridad municipal a 
través de la 
participación ciudadana, 
el fomento a la 
denuncia y la atención 
inmediata. 

Barrio de 
Santa 
María 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

 

Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se 
está buscando 
por parte de 
algunos 
formalizar una 
policía rural, 
pero hace falta 
participación y 
no están 
preparados 
para responder 
ante un ataque. 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria a y 
prevención del 
delito 

Formalizar una policía 
rural a través de la 
participación 
comunitaria. 

San Pedro 
Atlapulco 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

4288 

Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se 
está buscando 
por parte de 
algunos 
formalizar una 
policía rural, 
pero hace falta 
participación y 
no están 
preparados 
para responder 
ante un ataque. 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria a y 
prevención del 
delito 

Formalizar una policía 
rural a través de la 
participación 
comunitaria. 

San Pedro 
Atlapulco 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

4288 
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Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se 
está buscando 
por parte de 
algunos 
formalizar una 
policía rural, 
pero hace falta 
participación y 
no están 
preparados 
para responder 
ante un ataque. 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria a y 
prevención del 
delito 

Formalizar una policía 
rural a través de la 
participación 
comunitaria 

San Pedro 
Atlapulco 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

4288 

Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se 
está buscando 
por parte de 
algunos 
formalizar una 
policía rural, 
pero hace falta 
participación y 
no están 
preparados 
para responder 
ante un ataque. 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria a y 
prevención del 
delito 

Formalizar una policía 
rural a través de la 
participación 
comunitaria 

San Pedro 
Atlapulco 

Formación 
profesional 
especializada 
para 
servidores 
públicos de 
instituciones 
de seguridad 
pública. 

1070101
0103 

4288 

Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se 
está buscando 
por parte de 
algunos 
formalizar una 
policía rural, 
pero hace falta 
participación y 
no están 
preparados 
para responder 
ante un ataque. 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria a y 
prevención del 
delito 

Mejorar la operación y 
vigilancia del territorio 

San Pedro 
Atlapulco 

Formación 
profesional 
especializada 
para 
servidores 
públicos de 
instituciones 
de seguridad 
pública. 

1070101
0103 

4288 
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Se han hecho 
rondines de 
seguridad como 
pueblo y se 
está buscando 
por parte de 
algunos 
formalizar una 
policía rural, 
pero hace falta 
participación y 
no están 
preparados 
para responder 
ante un ataque. 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria a y 
prevención del 
delito 

Establecer 
representantes por 
manzana en toda la 
comunidad 

San Pedro 
Atlapulco 

Formación 
profesional 
especializada 
para 
servidores 
públicos de 
instituciones 
de seguridad 
pública. 

1070101
0103 

4288 

Las y los 
vecinos tienen 
sus propios 
sistemas para 
avisarse y 
juntarse cuando 
son testigos de 
algún delito, 
pero consideran 
necesaria la 
capacitación 
para saber qué 
hacer en tales 
casos y así 
prevenir actos 
que devengan 
en “hacerse 
justicia por su 
propia mano” 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria y 
prevención del 
delito 

Mejorar la operación y 
vigilancia del territorio 

La 
Marquesa 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito  

1070101
0101 

981 
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Las y los 
vecinos tienen 
sus propios 
sistemas para 
avisarse y 
juntarse cuando 
son testigos de 
algún delito, 
pero consideran 
necesaria la 
capacitación 
para saber qué 
hacer en tales 
casos y así 
prevenir actos 
que devengan 
en “hacerse 
justicia por su 
propia mano” 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria y 
prevención del 
delito 

Mejorar la operación y 
vigilancia del territorio 

La 
Marquesa 

Sistema de 
información, 
comunicación 
y tecnologías 
para la 
seguridad 
pública 

1070101
0101 

981 

Las y los 
vecinos tienen 
sus propios 
sistemas para 
avisarse y 
juntarse cuando 
son testigos de 
algún delito, 
pero consideran 
necesaria la 
capacitación 
para saber qué 
hacer en tales 
casos y así 
prevenir actos 
que devengan 
en “hacerse 
justicia por su 
propia mano” 

Impulsar 
acciones de 
seguridad 
comunitaria y 
prevención del 
delito 

Mejorar la operación y 
vigilancia del territorio 

La 
Marquesa 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia 
social. 

1070101
0107 

981 

El cárcamo no 
da abasto en 
tiempo de 
lluvias 

Revisión del 
cárcamo para el 
tratamiento de 
aguas negras.  

Análisis de factibilidad 
con especialistas 
acerca de las 
condiciones del 
cárcamo y cómo puede 
ser mejor su utilización.  

El Llanito  

Operación de 
infraestructura 
para drenaje y 
alcantarillado  

2010301
0102 

1102 
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Hace falta, 
sobre todo por 
los riesgos 
recientes, saber 
medidas de 
seguridad para 
simulacros y 
otros desastres 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

San Pedro 
Atlapulco 

Prevención de 
riesgos y 
evaluación 
técnica de 
protección 
civil  

1070201
0201 

4288 

Hace falta, 
sobre todo por 
los riesgos 
recientes, saber 
medidas de 
seguridad para 
simulacros y 
otros desastres 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

San Pedro 
Atlapulco 

Identificación, 
sistematizació
n y atlas de 
riesgos 

1070201
0202 

4288 

Hace falta, 
sobre todo por 
los riesgos 
recientes, saber 
medidas de 
seguridad para 
simulacros y 
otros desastres 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

San Pedro 
Atlapulco 

Difusión y 
comunicación 
para la 
protección 
civil. 

1070201
0103 

4288 

Hace falta, 
sobre todo por 
los riesgos 
recientes, saber 
medidas de 
seguridad para 
simulacros y 
otros desastres 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

San Pedro 
Atlapulco 

Coordinación 
de atención 
de 
emergencias 
y desastres 

1070201
0303 

4288 

Se ha inundado 
el pueblo 
cuando se 
desborda el río 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

San Pedro 
Cholula 

Prevención de 
riesgos y 
evaluación 
técnica de 
protección 
civil  

1070201
0201 

8941 

Identificación, 
sistematizació
n y atlas de 
riesgos 

1070201
0202 

8941 

Difusión y 
comunicación 
para la 

1070201
0103 

8941 
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protección 
civil. 

Coordinación 
de atención 
de 
emergencias 
y desastres 

1070201
0303 

8941 

Se ha inundado 
la zona 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

Barrio de 
Santa 
María 

Prevención de 
riesgos y 
evaluación 
técnica de 
protección 
civil  

1070201
0201 

 

Se ha inundado 
la zona 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

Barrio de 
Santa 
María 

Identificación, 
sistematizació
n y atlas de 
riesgos 

1070201
0202 

 

Se ha inundado 
la zona 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

Barrio de 
Santa 
María 

Difusión y 
comunicación 
para la 
protección 
civil. 

1070201
0103 

 

Se ha inundado 
la zona 

Impulsar 
acciones en 
materia de 
prevención de 
riesgos y 
protección civil. 

Fortalecer estrategias 
de prevención de 
riesgos y protección 
civil a través de la 
participación ciudadana. 

Barrio de 
Santa 
María 

Coordinación 
de atención 
de 
emergencias 
y desastres 

1070201
0303 

 

 
 

 
Gráfico 4: Demanda social de seguridad y justicia. 
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Prospectiva General para un Municipio con Seguridad y Justicia 
 
La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado con datos del pasado, es decir se parte 
de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de desarrollo 
económico y social para poder generar una expectativa deseada. 
 
En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 
los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente toma en 
cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 
diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 
incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 
conveniente o deseado. 
 La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, los tendenciales y factibles, 
que son conjuntos de condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión 
de los acontecimientos que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quieren en 
un futuro. 
 

Escenario del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Seguridad 

con visión 

ciudadana 

01070101 

Seguridad 

pública 

Se percibe un escenario de crecimiento de 

la inseguridad en el municipio, con una 

participación ciudadana acotada, con poca 

cultura de la denuncia, lo que impide 

análisis y estrategias adecuadas para 

resolver los problemas de inseguridad en 

Ocoyoacac. Además, los elementos de 

seguridad que son insuficientes se 

desgastarán sin una profesionalización 

adecuada, y su servicio y respuesta se irá 

alejando del marco del respeto a los 

derechos, polarizando a la ciudadanía 

para con las acciones en materia de 

seguridad, incluso en algunas localidades 

se han realizado rondines de seguridad 

entre los ciudadanos para aminorar la 

inseguridad del municipio 

La confianza de la ciudadanía 

para con las instancias 

encargadas de la seguridad 

pública irá en aumento al contar 

con más personal y con un 

programa de profesionalización 

para los elementos de seguridad y 

con la participación activa de la 

ciudadanía en el seguimiento de 

las actividades y estrategias de 

prevención del delito 

Se lograrán bajar los índices 

delictivos y el malestar social por 

la urgencia de resolver la 

seguridad del municipio, así como 

resultado de la aplicación de la 

nueva orientación y acciones 
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propuestas por el gobierno 

federal. 

Tema: 

Derechos 

Humanos 

01020401 

Derechos 

humanos 

Se continuará con un desconocimiento 

pleno de los derechos humanos y las 

formas cotidianas en que se traducen por 

gran parte de la población, lo que también 

implicará que no se desarrollen estrategias 

y mecanismos para establecer la 

importancia de la denuncia. 

El que en Ocoyoacac se desconozcan las 

formas e instancias para acceder a 

derechos plenos y denunciar la falta o 

cooptación de alguno de estos, a largo 

plazo aumentara la vulnerabilidad de la 

ciudadanía a padecer violaciones a sus 

derechos 

Con las acciones de esta 

administración se busca generar 

conciencia sobre la importancia de 

los derechos humanos, sobre todo 

en niñas, niños y jóvenes para que 

estos sean motor de 

transformación sobre la 

percepción de la vida social y el 

bienestar que causa el que se 

tenga acceso pleno a los derechos 

humanos. Este escenario propicia 

que la población gradualmente 

identificará sus derechos y las 

formas de exigirlos y hacerlos 

posibles. 

Tema: 

Mediación y 

conciliación 

01030903 

Mediación y 

conciliación 

municipal 

La demanda hacia el gobierno municipal 

para que intervenga en conflictos sociales 

o territoriales seguirá siendo ineficiente al 

no conocerse los mecanismos adecuados. 

Los conflictos territoriales escalarán en 

complejidad impidiendo que se puedan 

resolver por mediación o formas de 

conciliación que generaran conflictos 

sociales mayores. 

Se espera a largo plazo que los 

mecanismos que se implementan 

para fomentar la resolución de 

conflictos por mediación y 

conciliación aumenten 

gradualmente, evitando que los 

conflictos sociales escales, se 

espera avanzar en la resolución 

de conflictos que llevan años 

dividiendo y confrontando a los 

pueblos y localidades, en 

ocasiones por falta de voluntad y 

diálogo 
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Gráfico 5: Demanda social de seguridad y justicia. 

 
 
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Municipio con Seguridad y Justicia 
 
La Construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales se expresa en lo 
siguiente: 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia 
los cuales el Gobierno Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento 
de su misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos constituyen una 
imagen a manera de propósito, de la situación que se desea aclarar en un espacio temporal 
determinado a través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas determinados 
por Pilar temático y/o Eje transversal de desarrollo. 
 
Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 
estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 
deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 
parcialmente. 
 
A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 
objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 
principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 
establecido. 
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ESTRATEGIAS 
Las estrategias, son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento a 
los objetivos y establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, 
sistemáticos o territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos 
que tiene cada dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a 
realizar, para atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de 
la estrategia requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las 
alternativas potenciales del desarrollo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del 
Municipio, dependencia o programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 
 
 

 
Gráfico 6: Plan de diversidad de estrategias. 

 
 

Tema: Seguridad con visión ciudadana 

Objetivo:  

 

Fortalecer el servicio de Seguridad Pública en Ocoyoacac   

Estrategia 1 Profesionalización del personal de seguridad pública 

Línea de acción 1 Capacitar al personal de seguridad pública en temas de derechos humanos, 

igualdad de género, cultura de paz, entre otros 

Línea de acción 2 Dotar de material y herramientas adecuadas al personal de seguridad pública 

Línea de acción 3 Someter al personal de seguridad pública a servicios psicoemocionales para 

garantizar su estabilidad emocional y garantizar su desempeño 

Estrategia 2 Difundir las acciones que realiza el área de seguridad pública 

Línea de acción 1 Difundir la importancia de las funciones del centro de control y comando (C2) 

Línea de acción 2 Difundir las acciones del área de análisis criminal  
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Estrategia 3 Fomentar la vinculación y participación ciudadana en temas de prevención 

del delito 

Línea de acción 1 Fomentar la cultura de la denuncia 

Línea de acción 2 Establecer redes ciudadanas por sector o por tema de actividad para la 

prevención del delito 

Línea de Acción 3 Aplicación de la orientación y acciones de los programas federales 

 
 

Tema: Derechos humanos 

Objetivo:  

 

Fomentar el acceso a los derechos humanos entre la población de 

Ocoyoacac para propiciar una cultura de paz  

Estrategia 1 Fomentar y difundir el acceso a los derechos humanos 

Línea de acción 1 Realizar jornadas de difusión sobre acceso a los derechos humanos en 

escuelas, centros de salud, entre otros 

Línea de acción 2 Realizar ferias de derechos humanos por tipos de derechos, acoplándose a 

las necesidades del municipio 

Estrategia 2 Implementar procesos de formación y defensa de los derechos humanos en 

jóvenes del municipio 

Línea de acción 1 Formar una escuela de defensores jóvenes de derechos humanos 

 
 

Tema: Mediación y Conciliación 

Objetivo:  

 

Fomentar el uso de instrumentos para la solución de conflictos de 

manera justa y pacífica 

Estrategia 1 Fomentar y difundir el acceso a instrumentos de solución pacífica de 

conflictos 

Línea de acción 1 Aplicación de instrumentos y métodos de mediación y conciliación en la 

aplicación de la justicia 
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Línea de acción 2 Realizar capacitación y difusión sobre el uso de instrumentos y métodos de 

solución pacífica 
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Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio con Seguridad y Justicia12 
 
 
ANEXO MIR 31. Derechos Humanos 

                                                           
12 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) se toman de la Gaceta de Gobierno del 6 de noviembre 
de 2018 – Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

Programa 

presupuestario 

Derechos Humanos  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su 

status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos 

para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la 

interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.  

Dependencia 

general 

A02 Derechos Humanos  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 4 Seguridad  

Tema de 

desarrollo 

Derechos Humanos  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
asegurar una 
vida digna de 
las personas 
mediante la 
atención a las 
quejas por 
violación a los 
derechos 
humanos.  

Tasa de 
variación de 
quejas 
atendidas por 
violación a los 
derechos 
humanos.  

((Atención a quejas por 
violación a los derechos 
humanos presentadas en el 
año actual/Atención a quejas 
por violación a los derechos 
humanos presentadas en el 
año anterior)-1) *100  

Anual 
Estratégico  

Informe 
anual de la  
Defensoría 
Municipal de 
Derechos 
Humanos.  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal está 
protegida de 
acciones u 
omisiones 
violatorias de 
sus derechos 
humanos.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
personas 
atendidas por 
violación a sus 
derechos 
humanos.  

((Número de personas 
atendidas por violación a sus 
derechos humanos en el año 
actual/Número de personas 
atendidas por violación a sus 
derechos humanos en el año 
anterior)-1) *100  

Anual 
Estratégico  

Informe 
anual de la  
Defensoría 
Municipal de 
Derechos 
Humanos.  

La población 
municipal 
conoce sus 
derechos y 
acude a 
denunciar 
cuando estos 
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son vulnerados 
o violentados.  

Componentes 

1. 
Capacitaciones 
en materia de 
derechos 
humanos 
proporcionadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
en materia de 
derechos 
humanos  

(Capacitaciones en materia de 
derechos humanos 
proporcionadas/Capacitaciones 
en materia de derechos 
humanos programadas) *100  

Trimestral 
Gestión  

Informe 
trimestral de 
la  
Defensoría 
Municipal de 
Derechos 
Humanos.  

La población 
municipal 
asiste a las 
capacitaciones 
en materia de 
derechos 
humanos.  

2. Asesorías 
Jurídicas en 
materia de 
derechos 
humanos 
otorgadas.  

Porcentaje de 
asesorías 
jurídicas 
otorgadas.  

(Número de asesorías 
otorgadas/Número de 
asesorías registradas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Informe 
trimestral de 
la  
Defensoría 
Municipal de 
Derechos 
Humanos.  

La población 
municipal 
solicita a la 
Defensoría 
Municipal 
asesorías en 
materia de 
derechos 
humanos.  

3. Seguimiento 
a quejas de 
presuntas 
violaciones a 
los derechos 
humanos.  

Porcentaje de 
seguimiento a 
casos de 
presuntas 
violaciones a 
los derechos 
humanos.  

(Casos de presuntas 
violaciones a  
los derechos humanos  
concluidos/Casos de presuntas  
violaciones a los derechos 
humanos  
recibidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Informe 
trimestral de  
cumplimiento 
en la 
conclusión 
de 
expedientes 
en materia 
de derechos 
humanos.  

Los 
demandantes 
de los casos 
dan 
seguimiento y 
acuden a las 
audiencias 
respectivas 
para la 
atención del 
caso.  

Actividades 

1.1. Registro de 
personas 
asistentes a las 
capacitaciones.  

Porcentaje de 
personas 
asistentes a 
las 
capacitaciones  

(Número de personas 
asistentes a las capacitaciones 
/Población municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia.  
Constancias 
de 
participación.  

La población 
municipal 
asiste a las 
capacitaciones.  

1.2. Servidores 
Públicos 
capacitados en 
materia de 
derechos 
humanos.  

Porcentaje de 
servidores 
públicos 
Municipales 
capacitados.  

(Servidores públicos 
capacitados en materia de 
derechos humanos/Servidores 
Públicos convocados a la 
capacitación en materia de 
derechos humanos) * 100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia.  
Constancias 
de 
participación.  

Los Servidores 
Públicos se 
capacitan en 
materia de 
derechos 
humanos.  

1.3. Realización 
de campañas 
de 
sensibilización 
e información.  

Porcentaje de  
campañas de 
sensibilización 
e  
información 
realizadas  

(Campañas de sensibilización 
e información  
realizadas/Campañas de 
sensibilización e  
información programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Informe 
trimestral de 
la  
Defensoría 
Municipal de 
Derechos 
Humanos.  

Las 
condiciones 
sociopolíticas 
permiten la 
realización de 
campañas de 
información.  

2.1. Registro de 
expedientes de 
las solicitudes 
de intervención.  

Porcentaje de 
solicitudes de 
intervención  

(Solicitudes de intervención 
solventadas /Solicitudes de 
intervención presentadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Informe 
trimestral de 
la  
Defensoría 
Municipal de 

La población 
municipal 
solicita la 
intervención de 
la Defensoría 
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ANEXO MIR 32. Seguridad pública 

Derechos 
Humanos.  

Municipal de 
Derechos 
Humanos para 
que sus 
derechos sean 
respetados.  

3.1. Orientación 
de acciones en 
beneficio de las 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
y/o 
discriminación.  

Porcentaje de 
cumplimiento 
de 
orientaciones 
caso  

(Orientaciones – casos 
revisados y validados para 
conclusión/Orientaciones – 
casos en seguimiento) * 100  

Trimestral  
Gestión  

Informe 
trimestral de 
la  
Defensoría 
Municipal de 
Derechos 
Humanos.  

Las personas 
que han sufrido 
una violación a 
sus derechos 
humanos 
acuden a 
recibir 
orientación por 
la autoridad 
competente.  

Programa 

presupuestario 

Seguridad pública.  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para 

erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, 

modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más 

eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso 

estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas 

del delito.  

Dependencia 

general 

Q00 Seguridad Pública y tránsito.  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 4: Seguridad  

Tema de 

desarrollo 

Seguridad con visión ciudadana  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
que han sido 
víctimas de un 
delito en su 
entorno colonia 
o comunidad, a 

Porcentaje de 
Población 
segura  

(Personas que han 
sido víctimas de un 
delito en su entorno 
colonia o 
comunidad/Total de la 
población municipal) 
*100  

Anual y 
Estratégico  

Registros 
administrativos 
de la comisión 
de delitos en el 
municipio  

El contexto 
sociocultural 
favorece el 
desarrollo de 
acciones en 
materia de 
seguridad pública.  
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través de la 
correcta 
operación del 
servicio de 
seguridad 
pública  

Propósitos 

La población del 
municipio 
cuenta con un 
servicio de 
seguridad 
pública 
confiable, 
eficiente y 
eficaz.  

Variación 
porcentual en la 
incidencia 
delictiva en el 
municipio.  

((Total de delitos del 
periodo del semestre 
actual/ Total de delitos 
del periodo del 
semestre anterior) -1) 
*100  

Semestral y 
Estratégico  

Registros 
administrativos 
de la comisión 
de delitos en el 
municipio  

La población acude 
a denunciar los 
delitos de los que 
son objeto y 
participan con el 
gobierno en 
acciones de 
prevención.  

Componentes 

1. Acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito realizadas 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas en 
materia de 
prevención del 
delito 

(Total de acciones en 
materia de prevención 
realizadas / Total de  
acciones en materia 
de prevención 
programadas a 
realizar) *100  

Trimestral y 
Estratégico  

Registros 
administrativos 
de las acciones 
realizadas en 
materia de 
prevención del 
delito en el 
municipio  

La población 
participa y asiste a 
las acciones de 
prevención, 
apoyando las 
acciones de 
vigilancia.  

2. Sistemas de 
información, 
comunicación y 
tecnología en 
operación para 
la prevención 
del delito 
operando.  

Porcentaje de 
eficacia en la 
operación de 
los sistemas de 
comunicación, 
tecnología e 
información 
para la 
prevención del 
delito.  

(Número de sistemas 
de información, 
comunicación y 
tecnología en 
funcionamiento 
óptimo / Total de 
sistemas de 
información, 
comunicación y 
tecnología en el 
municipio) *100  

Trimestral y 
Gestión  

Reportes e 
Informes de las 
diversas TIC´s y 
su desempeño.  

Las condiciones 
climatológicas y 
sociales permiten 
la correcta 
operación de los 
diferentes sistemas 
para la atención de 
la ciudadanía.  

3. Elementos 
policiacos con 
formación 
profesional 
especializada 
capacitados.  

Porcentaje de 
elementos 
policiacos 
capacitados.  

(Número de policías 
capacitados / Total de 
elementos policiacos 
en el municipio) *100  

Semestral y 
Estratégico  

"Programas de 
capacitación  
Listas de 
asistencia  
Fotografías  
Contenidos de 
la capacitación  

Los instructores 
que capacitan a los 
elementos de 
seguridad pública 
asisten a los cursos 
y actividades de 
capacitación.  

4. Acciones de 
vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia social 
realizadas, para 
la prevención 
del delito.  

Promedio de 
personas 
participantes en 
acciones y 
eventos de 
prevención del 
delito  

(Total de asistentes 
en las acciones y 
eventos de 
prevención / Total de 
eventos y acciones de 
prevención)  

Semestral y 
Estratégico  

Programas de 
capacitación  
Listas de 
asistencia  
Fotografías  
Contenidos de 
la capacitación  

La población 
participa 
activamente en las 
acciones de 
reconstrucción de 
Tejido Social  

Actividades 
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1.1. Realización 
de operativos 
de seguridad 
pública.  

Porcentaje de 
efectividad en 
la 
implementación 
de operativos 
de seguridad.  

(Operativos de 
seguridad que 
concluyeron con un 
aseguramiento / 
Operativos de 
seguridad realizados) 
*100  

Trimestral y 
de gestión  

Registros 
administrativos 
sobre los 
operativos de 
seguridad  

La población se 
coordina con las 
autoridades 
policiacas.  

1.2. 
Fortalecimiento 
del estado de la 
Fuerza Policial 
Efectiva.  

Porcentaje del 
Estado de 
Fuerza Policial 
Efectivo.  

((No. Total de Policías 
Operativos- No de 
policías en periodo 
vacacional- No. de 
Bajas-No. de 
incapacitados-No. de 
Comisionados-No. de 
personal facultativo) / 
No. Total de 
Población) *1000 
habitantes  

Trimestral y 
de gestión  

Nómina, listas 
de asistencia, 
fatigas de 
servicio  

Los policías 
operativos realizan 
sus trámites 
administrativos en 
tiempo y forma.  

1.3. Distribución 
operativa de la 
fuerza policial 
municipal.  

Promedio de 
presencia 
policial por 
sector y turno.  

(No. Total de Policías 
Operativos- No de 
policías en periodo 
vacacional- No. de 
Bajas - No. de 
incapacitados-No. de 
Comisionados - No. 
De personal 
facultativo) / No. de 
Sectores o 
Cuadrantes/ No. De 
Turnos  

Trimestral y 
de gestión  

Listas de 
asistencia y 
Fatigas de 
Servicio  

Las condiciones 
sociales permiten 
la labor de los 
elementos de 
seguridad.  

2.1 
Equipamiento 
de patrullas con 
dispositivos de 
geolocalización.  

Porcentaje de 
patrullas con 
GPS 
funcionando.  

(No. de Patrullas con 
GPS funcionando / 
No. Total de Patrullas) 
*100  

Trimestral y 
de gestión  

Reporte de 
Verificación del 
Sistema de 
Geolocalización  

Los dispositivos de 
geolocalización 
funcionan en todas 
las patrullas 
instaladas  

2.2. Colocación 
de 
equipamiento 
de cámaras de 
video en 
patrullas 
municipales.  

Porcentaje de 
patrullas con 
cámaras de 
video 
funcionando  

(No. de Patrullas con 
Cámara de Video 
Operando / No. Total 
de Patrullas) *100  

Trimestral y 
de gestión  

Reportes de 
Estado de 
Fuerza 
Vehicular, 
inventarios y 
resguardos  

Los elementos 
hacen un buen uso 
de las patrullas 
asignadas.  

2.3. Instalación 
estratégica de 
sistemas de 
videovigilancia 
en el municipio.  

Porcentaje 
cámaras de 
video vigilancia 
en operación.  

(No. de Cámaras de 
videovigilancia 
funcionando / No. 
Total de Cámaras de 
videovigilancia 
instaladas) *100  

Trimestral y 
de gestión  

Reportes de 
Señal y 
Funcionamiento 
de cámaras por 
parte del Centro 
de Mando  

Las condiciones 
sociales, 
tecnológicas y 
climatológicas 
favorecen el óptimo 
funcionamiento de 
los equipos 
instalados.  

2.4. Utilización 
de los sistemas 
de video 
vigilancia para 
la seguridad 
pública.  

Promedio de 
eventos 
reportados por 
el sistema de 
videocámaras.  

(No. de cámaras de 
videovigilancia con al 
menos un Evento 
reportado/No. Total de 
Cámaras de 

Trimestral y 
de gestión  

Reportes de 
monitoreo de 
cámaras de 
Videovigilancia 
y de los apoyos 

Las condiciones 
climatológicas y 
tecnológicas 
permiten el buen 
funcionamiento de 
los equipos  
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videovigilancia 
instaladas)  

brindados de 
emergencia  

2.5. Realización 
del análisis 
delictivo para la 
prevención y 
combate del 
delito.  

Porcentaje de 
cumplimiento 
en la 
elaboración del 
análisis 
delictivo.  

(Documento de 
análisis delictivos 
realizados 
/Documento de 
análisis delictivos 
programados) *100  

Trimestral y 
de gestión  

Documento de 
análisis delictivo 
que contenga: 
Identificación de 
zonas o 
localidades con 
mayor 
incidencia de 
delitos, 
comportamiento 
de incidencia de 
delitos, actores 
delictivos; 
estrategias de 
prevención y 
combate, etc.  

Existen las 
condiciones 
sociales y técnicas 
para llevar a cabo 
el análisis delictivo 
en el municipio.  

2.6. 
Actualización 
integral del 
Atlas de 
incidencia 
delictiva 
municipal.  

Porcentaje de 
actualización 
del Atlas de 
Incidencia 
Delictiva 
Municipal.  

(Actualizaciones del 
Atlas de Incidencia 
Delictiva Municipal 
Realizadas / 
Actualización de Atlas 
de Riesgo Municipal 
Programadas) * 100  

Trimestral y 
de gestión  

Documento de 
Actualización 
del Atlas de 
Incidencia 
Delictiva 
Municipal.  

La población 
denuncia los actos 
delictivos para que 
las autoridades 
municipales 
actualicen el atlas 
de incidencia 
delictiva.  

2.7. Generación 
de los informes 
policiales 
homologados 
de la Plataforma 
México.  

Porcentaje de 
informes 
policiacos 
homologados 
generados.  

(Informes Policiales 
Homologados 
realizados /Informes 
policiales 
homologados 
programados) *100  

Trimestral y 
de gestión  

Informes y 
Reportes 
integrados a la 
Plataforma 
México  

La plataforma 
México funciona 
adecuadamente 
para el ingreso de 
la información de 
manera oportuna  

3.1. 
Certificación 
única policial de 
elementos de 
seguridad 
municipal.  

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad con 
Certificado 
Único Policial  

(Elementos de 
seguridad con 
Certificado Único 
Policial / Total de 
elementos de 
seguridad en activo 
del municipio) *100  

Semestral y 
de Gestión  

Evaluación de 
Control de 
Confianza,  
Evaluación de 
Competencias 
Básicas o 
profesionales  
Evaluación de 
Desempeño 
Académico,  

Los elementos de 
seguridad 
municipal cumplen 
y cubren los 
requisitos del 
Centro de control 
de confianza  

3.2. Aplicación 
de exámenes 
de control de 
confianza a los 
elementos 
policiacos 
municipales.  

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad con 
resultado 
aprobatorio del 
Centro de 
Control de 
Confianza  

(Elementos con 
exámenes 
aprobatorios y 
vigentes / Total de 
elementos del Estado 
de fuerza municipal) 
*100  

Semestral y 
de Gestión  

Certificado de 
aprobación 
emitido por el 
Centro de 
Control de 
Confianza  

Los elementos de 
seguridad 
municipal cumplen 
y cubren los 
requisitos del 
Centro de control 
de confianza  

3.3. 
Actualización y 
capacitación en 
materia del 
sistema de 
Justicia Penal a 

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad 
capacitados en 
materia del 

(Elementos de 
seguridad capacitados 
en materia del 
Sistema de Justicia 
Penal / Total de 
elementos de 

Semestral y 
de Gestión  

Constancias de 
cursos, listas de 
asistencia, 
fotografías.  

Los elementos 
muestran interés 
por seguir 
capacitándose en 
los temas de 
seguridad, 
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los elementes 
de seguridad 
municipal.  

Sistema de 
Justicia Penal.  

seguridad en activo 
del municipio) *100  

asistiendo en 
tiempo y forma a 
sus jornadas de 
capacitación.  

3.4. Aprobación 
del reglamento 
de la Comisión 
de Honor y 
Justicia por el 
Cabildo 

Porcentaje de 
eficacia en la 
elaboración y 
aprobación del 
Reglamento de 
La Comisión de 
Honor y Justicia 

(Reglamento de 
Honor y Justicia 
Aprobado/Reglamento 
de Honor y Justicia 
Programado)*100 

Trimestral y 
de gestión  

Acta de Cabildo 
o Gaceta de 
Gobierno.  

El contexto político 
permite el 
adecuado manejo 
de los acuerdos 
para la aprobación 
del Reglamento de 
la Comisión de 
Honor y Justicia.  

3.5. Emisión de 
resoluciones y 
de los trabajos 
de la Comisión 
de Honor y 
Justicia.  

Promedio de 
resoluciones 
emitidas por la 
Comisión de 
Honor y 
Justicia.  

(Número de 
resoluciones 
realizadas sobre faltas 
graves en las que 
incurrieron elementos 
policiacos/ Total de 
sesiones de la 
Comisión de Honor y 
Justicia)  

Trimestral y 
de gestión  

Acta de 
Instalación, 
Reuniones de 
trabajo de la 
Comisión, 
minutas y actas 
de sesiones.  

El contexto político-
administrativo 
permite el 
adecuado trabajo 
de la Comisión de 
Honor y Justicia en 
el cumplimiento de 
sus funciones.  

4.1. Elaboración 
del diagnóstico 
sobre la 
situación de la 
prevención 
social de la 
violencia y la 
delincuencia en 
el municipio.  

Porcentaje de 
eficiencia en la 
elaboración del 
Diagnóstico 
Municipal de 
Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia  

(Diagnóstico 
Municipal de 
Prevención Social de 
la Violencia y la 
Delincuencia 
realizado / 
Diagnóstico 
Programado) * 100  

Trimestral y 
de gestión  

Diagnóstico del 
Municipio 
elaborado.  

Los factores 
sociales, políticos y 
culturales, 
favorecen la 
integración y 
levantamiento de 
información para la 
elaboración del 
Diagnóstico 
municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
Delincuencia.  

4.2. Asistencia 
de personas a 
las pláticas o 
talleres en 
materia de 
Prevención.  

Porcentaje de 
personas que 
asisten a 
platicas en 
materia de 
Prevención  

(Total de personas 
que han recibido 
pláticas o talleres en 
el periodo / Total de la 
población del 
municipio) *100  

Trimestral y 
de gestión  

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
oficios de 
gestión, 
reportes de 
actividades  

La población asiste 
a las pláticas en 
materia de 
prevención del 
delito.  

4.3. 
Reconstrucción 
de colonias o 
comunidades 
con programas 
integrales en 
materia de 
tejido social 
municipal.  

Porcentaje de 
colonias o 
comunidades 
con programas 
integrales en 
materia de 
tejido social  

(No. de Colonias o 
comunidades con 
programas integrales 
de Tejido Social / 
Total de colonias y 
comunidades en el 
municipio) *100  

Trimestral y 
de gestión  

Análisis 
Estratégicos, 
reportes de 
actividades, 
programa de 
atención  

La población 
participa 
activamente en las 
acciones de los 
programas 
integrales de 
reconstrucción del 
tejido social.  
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IV.V. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 
 
Diagnóstico General del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 
 
Las relaciones entre las mujeres y los hombres desempeñan un papel importante tanto en la 
construcción como en la evolución y transformación de los valores, las normas y las prácticas 
culturales de una sociedad, los cuales, a su vez, determinan dichas relaciones. De hecho, son 
relaciones que evolucionan con el tiempo y en las que influye una matriz de factores socioeconómicos, 
políticos y culturales. Los cambios en la combinación de esos factores pueden afectarlas de manera 
positiva o negativa. Por ejemplo, durante el siglo pasado cambios importantes, como la incorporación 
de un gran número de mujeres a la fuerza de trabajo y a la política, a los puestos directivos y de 
representación social y política, o su mayor disponibilidad de medios de control de la reproducción, 
alteraron considerablemente las relaciones entre las mujeres y los hombres. Un aspecto básico de 
esta dimensión se refiere a la manera en que esos factores socioeconómicos y políticos evolucionan 
y se combinan para incidir en las relaciones entre mujeres y hombres y, a su vez, contribuir a la 
configuración de los valores, las normas y las prácticas culturales. 
 
Por género se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las 
percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Por “igualdad de género” 
se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los 
hombres en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida 
que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza 
clave del desarrollo sostenible de una sociedad. 
 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria 
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Lamentablemente, en la actualidad, 1 de 
cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años de edad afirmaron haber experimentado violencia física o 
sexual, o ambas, en manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este 
asunto. Además, 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. 
Asimismo, aunque se ha avanzado a la hora de proteger a las mujeres y niñas de prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF), que ha disminuido en un 30% en 
la última década, aún queda mucho trabajo por hacer para acabar con esas prácticas. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad de 
derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. 
Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y 
responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad de género es por tanto 
un principio jurídico universal, mientras que la equidad de género introduce además un componente 
ético para asegurar una igualdad real que de alguna forma compense la desigualdad histórica que el 
género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras. La 
equidad debe aplicarse en el género tal como se aplica en otros ámbitos. 
 
Aunque las cuestiones de género llevan años en la agenda internacional, es un hecho que las mujeres 
y las niñas, sufren discriminación y violencia por el simple hecho de haber nacido mujer en todo el 
mundo. El informe de la OCDE “Perseguir la igualdad de género: una batalla cuesta arriba” lo deja 

http://www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
http://www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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bien claro cuando asegura que ningún país en el mundo, ni siquiera aquellos más igualitarios, ha 
alcanzado aún la igualdad de género. Precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
deben cumplirse en 2030, establecen en su objetivo número 5 “lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas”. 
 
Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un 
trabajo decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y 
económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en 
su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. 
 
 

 
Gráfico 7: Igualdad entre los géneros en la agenda internacional. 

 
 
Temas de Desarrollo para un Municipio con Igualdad de Género 
 
IV.V.I. Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 
 
Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género y el 
racismo existente, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Dados los 
efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han concentrado 
principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera 
de contrarrestar la violencia de género es prevenirla y erradicarla tratando sus orígenes y causas 
estructurales. Resulta impostergable la actuación coordinada de los órdenes de gobierno ante la 
dramática espiral de violencia que azota al país y al Estado de México, desde hace una década y ante 
los crecientes feminicidios que se han extendido a nuevas regiones. 
 
La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños 
y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con jóvenes y la 
niñez es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y 
erradicación de la violencia de género. Aunque las políticas públicas y las intervenciones suelen pasar 

https://ayudaenaccion.org/ong/actualidad/desarrollo-sostenible-onu/
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
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por alto esta etapa de la vida, se trata de una época crucial durante la cual se forman los valores y 
normas relativas a la igualdad de género desde el seno familiar y la escuela. 
 
 

 
 

Gráfico 8: Prevención y erradicación de la violencia de género. 
 
 
Las estrategias de prevención deben ser a través de la promoción de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos. Asimismo, significa conseguir 
que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía 
económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de 
decisión, en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. El trabajo con hombres 
y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y la erradicación de la violencia contra 
las mujeres y niñas. Ellos pueden comenzar a cuestionar las desigualdades y las normas sociales 
profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen sobre las 
mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas. 
 
La concienciación y la movilización comunitaria, inclusive a través de los medios de comunicación y 
los medios sociales, es otro componente importante de una estrategia de prevención efectiva. Se debe 
fomentar un proceso de cambio, tanto institucional como social, que permita la igualdad de 
circunstancias y una vida libre de violencia de las mujeres de Ocoyoacac sin que su género limite su 
pleno desarrollo. Con las comunidades originarias se requiere un arduo trabajo de diálogo, 
comunicación y acuerdos para la construcción de nuevas relaciones equitativas entre los pueblos y el 
gobierno, como entre los miembros de los grupos culturales. 
 
Como en el resto del país, la población femenina ocupa un porcentaje ligeramente mayor que el de 
los varones. Para 2015, en Ocoyoacac la población alcanza la cifra de 66 190 habitantes, de los cuales 
33 984 son mujeres y 32 206 son hombres; el porcentaje de mujeres sobre el total de población es de 
51.34%. De este porcentaje de mujeres en el municipio, 31.6% son adolescentes y jóvenes, sector de 
las mujeres que junto con las niñas, son de las más vulneradas por sus condiciones socio económicas, 
su acceso a la educción y al empleo para el desarrollo pleno, lo que pone a esta 3ª parte de la población 
de las mujeres en situaciones de riesgo. 
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Gráfico 9: Porcentaje de mujeres y hombres en Ocoyoacac (2015). 

 
 

 
Gráfico 9: Porcentaje de mujeres adolescentes en Ocoyoacac (2015). 

 
 

Mujeres adolescentes y jóvenes en edad reproductiva por grupo de edad 

Grupo de edad 2000 2010 2015 

Total 8 829 9 997 10 766 

12 - 14 años 1 455 1 698 1 858 

15 - 19 años 2 441 2 848 3 102 
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20 - 24 años 2 610 2 832 3 035 

25 - 29 años 2 323 2 619 2 771 

 
 
 

 
Gráfico 10: Mujeres adolescentes y jóvenes en edad reproductiva por grupo de edad. 

 
 
Con base en información recabada de la Unidad de Análisis Criminal de la Secretaria de Seguridad y 
el reporte del Parte de Novedades, bitácora, IPH y medidas de protección dentro de los Ayuntamientos 
por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se proyecta, de manera general, el 
panorama del municipio en materia de violencia de género, de esta manera se observa el incremento 
en los últimos tres años. Cabe señalar que a falta de base de datos específicos de violencia de género 
y denuncias que no se realizan que en algunos temas son la mayoría, existe una cifra negra de 
violencia de género que debe tomarse en cuenta para la planeación de estrategias para fomentar la 
igualdad de género y prevenir la violencia. 
 
A partir de esta información las áreas responsables de la seguridad en el municipio realizaron el 
siguiente Análisis Comparativo para el Municipio de Ocoyoacac durante el periodo de enero 2015, a 
diciembre de 2018. Del cual los resultados del análisis proyectan de manera general el panorama del 
municipio en materia sobre violencia de género. Por tanto, de acuerdo a la siguiente tabla se 
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encuentran la tipificación de los delitos enmarcados dentro del bien jurídico afectado sobre: libertad y 
seguridad sexual, libertad corporal, vida e integridad corporal, sociedad, patrimonio, familia, el 
desarrollo pleno y dignidad de las personas. Los cuales destacan de manera alarmante los siguientes 
diez delitos: 
 
 
 

 
Fuente: Unidad de Análisis Criminal de la Secretaria de Seguridad y el reporte del Parte de Novedades, bitácora, IPH y medidas de protección dentro de 
los Ayuntamientos por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, los tipos de delito que tienen que ver con la familia son los que 
más se cometen y justo es donde las mujeres y jóvenes son más vulnerables por su relación de 
dependencia en el seno familiar, lo que en ocasiones genera que muchos delitos de violencia de 
género no se denuncien; también es en el espacio de la familia donde se pude incidir para una 
revaloración del sentido de ser mujeres y hombres y establecer o abonar en la construcción de 
relaciones sociales igualitarias y con respeto a los derechos humanos. 
 
A partir de trabajo de campo y en la elaboración de los talleres y foros de consulta, el sentir de muchas 
mujeres en el municipio es de constante acoso y violencia; en algunas localidades comentan que el 
acoso sexual es común, a veces debido a la falta de servicios públicos como luminarias en lugares 
oscuros. Mencionan que la mayoría de estos delitos no se denuncian por miedo, pena, o porque 
muchas veces es complicado trasladarse a hacer la denuncia y en ocasiones no hay respuesta por 
parte de las autoridades, además de ser una problemática ya normalizada entre la sociedad. 
 
Ello implica que las estrategias se deben encaminar a la generación de una cultura de respeto e 
igualdad, realizar acciones de sensibilización, tanto en la población como en las instancias y con los 
servidores y funcionarios del municipio para en conjunto abonar a construir relaciones de respeto y 
construcción del común, hombres y mujeres caminar hacia un desarrollo sostenible de Ocoyoacac, 
realizar instrumentos en temas de  perspectiva de género, violencia de género y situación de 
vulnerabilidad dentro del municipio; generar datos útiles en temas de género, que faciliten la toma de 
decisiones y realizar estadísticas, diagnósticos integrales e informes para brindar información de nivel 
municipal basados en  perspectiva de género. 
 
 

Tipo de delito 2015 2016 2017 2018 %

Violencia familiar 20 16 46 38 8%

Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 14 16 16 7 9%

Violencia de género en todas sus modalidades 3 5 8 4 4%

Abuso sexual 4 5 7 -2%

Violación equiparada 2 2 1 1%

Delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 2 2 2%

Feminicidio (con arma blanca) 1 1 0%

Acoso sexual 1 2 1 2 -1%

Violación simple 1 6 4 6 -2%

Trata de personas 1 0%

Total 45 52 83 64 19%
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Gráfico 11: Cultura de respeto hacia las mujeres. 

 
 
Con el análisis FODA13, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 
 

Análisis FODA del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Cultura de 

igualdad y 

prevención 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres 

02060805 

Igualdad de 

trato y 

oportunidades 

para la mujer y 

el hombre 

Las 

organizaciones 

de mujeres 

que se han 

originado en el 

municipio para 

exigir sus 

derechos  

El 

reconocimiento 

por parte de 

hombres y 

mujeres sobre 

la problemática 

El interés 

internacional, 

nacional y 

estatal por 

solucionar las 

desigualdad de 

género propicia 

la participación y 

convenios entre 

instancias para 

potenciar los 

esfuerzos y 

mejorar la 

igualdad de 

el sentir de 

muchas 

mujeres en el 

municipio es 

de constante 

acoso y 

violencia 

en muchas 

localidades el 

acoso sexual 

es común 

Los crecientes 

feminicidios en 

el país y sobre 

todo en el 

Estado de 

México son 

una triste 

muestra de la 

realidad que 

aqueja a las 

mujeres, más 

allá del 

territorio y 

cultura que 

                                                           
13 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 
interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 
localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 
internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 
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del acoso a las 

mujeres 

género en 

Ocoyoacac 

la mayoría de 

estos delitos 

no se denuncia 

habiten, ya 

que la 

violencia de 

género es muy 

amplia y es 

todo un 

sistema de 

relaciones que 

ponen a las 

mujeres en 

situaciones de 

desigualdad y 

riesgo 

 
 

 
 

Gráfico 12: Análisis FODA. 

 
 
 
IV.V.I.I. Subtema: Empleo igualitario para mujeres 
 
El combate contra la discriminación de género precisa de la existencia de legislaciones despejadas de 
sesgos de género y que efectivamente promuevan la igualdad en el trabajo. Los países en la región 
han avanzado en dirección al perfeccionamiento de las normas legales nacionales y de la adhesión a 
la mayoría de las normas internacionales, en experiencias diferenciadas que pueden inspirar futuras 
acciones. 
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Esos son algunos puntos clave también en la construcción de políticas de empleo, de forma que estas 
tengan como perspectiva no solo la generación de buenos y suficientes puestos de trabajo, sino que 
estos también contribuyan a reducir de la brecha de participación y la segmentación sectorial de las 
mujeres. 
 
El trabajo y la autonomía económica de las mujeres se encuentran establecidos en casi todos los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos adoptados en las últimas décadas. Uno de los 
instrumentos fundadores es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), adoptada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por todos los países de 
la región, que se han comprometido a adaptar su legislación nacional y a aplicar políticas tendientes 
a eliminar la discriminación en el trabajo hacia las mujeres. 
 
El trabajo y la autonomía económica de las mujeres son extensamente abordados en la CEDAW, 
donde se mencionan los siguientes derechos de estas: 
 
• elegir libremente profesión y empleo; 
• las mismas oportunidades de empleo, con los mismos criterios de selección; al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y todas las prestaciones y otras condiciones de trabajo, como 
vacaciones pagadas; al aprendizaje, formación profesional y capacitación periódica; 

• igual remuneración, inclusive prestaciones, e igualdad de trato con respecto a un trabajo de 
igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo; 

• seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, 
vejez u otra incapacidad para trabajar; 

• protección de la salud y seguridad en las condiciones de trabajo, incluso salvaguardias contra 
discriminaciones por matrimonio, embarazo o maternidad; 

• licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin 
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 

• se recomiendan medidas especiales para la protección de la maternidad y se aboga por “una 
comprensión adecuada de la maternidad como función social”, lo que requiere que ambos 
sexos compartan plenamente la responsabilidad de crianza de los hijos y el apoyo a los 
servicios destinados al cuidado de los niños. 
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Gráfico 13: Contenido de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 
 

En Ocoyoacac, según datos del INEGI, en 2015 el porcentaje de población femenina de 12 años y 
más económicamente activa era de 34.4%. De este porcentaje de mujeres económicamente activa el 
95.9% están ocupadas, es decir que realizan alguna actividad, sea remunerada o no que ocupa parte 
de su tiempo de desarrollo o productividad, lo que implica que la mayoría de mujeres económicamente 
activas del municipio están ocupadas, pero el problema es que muchas de estas mujeres se dedican 
a tareas domésticas que no son remuneradas, lo que pone a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, ya que estas tareas domésticas han sido relegadas históricamente a las mujeres, al 
igual que la crianza de los hijos e hijas, lo que repercute en que muchas mujeres del municipio se 
encuentren en condiciones laborales de desigualdad, ya que al estar obligadas culturalmente a 
actividades del hogar y crianza, les es negado su derecho a acceder al trabajo. 
 
Ante esto, es necesario generar estrategias para introducir a más mujeres a espacios laborales 
remunerados, pero también desarrollar estrategias culturales y sociales para repensar la desigualdad 
de género y los ámbitos en donde repercute para el disfrute pleno de los derechos de las mujeres, 
estrategias que abonen a construir relaciones más justas, desde la familia, como se ha visto por su 
importancia en el desarrollo y reproducción de la violencia, en la escuela y con la sociedad en general, 
mujeres en igualdad de derechos. 
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Análisis FODA del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortaleza 

 (Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Empleo 

igualitario 

para 

mujeres 

03010203 

Inclusión 

económica 

para la 

igualdad de 

género 

Se trabajará 

desde la 

Unidad de 

Género del 

gobierno 

municipal para 

generar 

convenios con 

empresas y 

fábricas 

asentadas en 

el municipio 

para fomentar 

el empleo 

igualitario para 

las mujeres 

Convenios con 

empresas y 

fábricas para 

reconduzcan su 

contratación 

laboral para 

garantizar el 

acceso 

igualitario de 

mujeres al 

empleo 

Programas 

federales de 

apoyo a madres 

solteras, a 

jóvenes y 

estudiantes de 

todos los niveles 

educativos. 

En el municipio 

la mayor parte 

de habitantes 

que se dedican 

al trabajo 

doméstico son 

mujeres, 

impidiendo el 

acceso de estas 

a fuentes de 

empleo 

remuneradas y 

con seguridad 

social 

El promover 

que las 

mujeres que 

por 

condiciones 

sociales y 

culturales se 

dedican a la 

crianza y a las 

tareas 

domésticas 

accedan a 

fuente de 

empleo sin 

prever las 

condiciones 

anteriores, 

puede 

generar 

cargas de 

trabajo más 

pesadas para 

estas mujeres 

y generar 

condiciones 

desfavorables 

para su 

bienestar 
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Gráfico 14: Análisis FODA. 

 
 
Demanda social para un Municipio con Igualdad de Género 
 
Opiniones, propuestas y necesidades que la población identificó en sus localidades, las cuales fueron 
recopiladas en campaña, en los foros de consulta y talleres para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Ocoyoacac 2019-2021 
 
 

Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

DEMANDA 

SOCIAL 

ESTRATEGIA  

DE ATENCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

LOCALID

AD 

PROGRAMA 

PRESUPEUSTA

RIO 

Py POBLA

CIÓN A 

ATEND

ER 

(2010) 

Las mujeres en la 
comunidad no 
participan porque 
no se les ha 
dejado o no han 
podido, falta 
participación en 
temas de 
organización, de 

Impulsar política 
pública para la 
disminución, 
prevención y 
erradicación de 
todas las formas 
de violencia en 
contra de las 
mujeres. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San Pedro 
Atlapulco 

Cultura de 
igualdad y 
prevención de la 
violencia de 
género 

206080501
02 

4288 
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política y que sea 
igualitario 

Impulsar política 
pública para la 
disminución, 
prevención y 
erradicación de 
todas las formas 
de violencia en 
contra de las 
mujeres. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San Pedro 
Atlapulco 

Coordinación 
Institucional para 
la igualdad de 
género 

206080501
01 

 

No hay centros 
infantiles para 
hijos de madres 
trabajadoras o 
que desean 
trabajar 

Impulsar política 
pública para la 
disminución, 
prevención y 
erradicación de 
todas las formas 
de violencia en 
contra de las 
mujeres. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San Pedro 
Atlapulco 

Atención social y 
educativa para 
hijos de madres y 
padres 
trabajadores 

206080501
03 

4288428
8 

No hay centros 
infantiles para 
hijos de madres 
trabajadoras o 
que desean 
trabajar 

Impulsar política 
pública para la 
disminución, 
prevención y 
erradicación de 
todas las formas 
de violencia en 
contra de las 
mujeres. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San Pedro 
Atlapulco 

Capacitación de 
la mujer para el 
trabajo 

301020301
01 

4288 

No hay centros 
infantiles para 
hijos de madres 
trabajadoras o 
que desean 
trabajar 

Impulsar política 
pública para la 
disminución, 
prevención y 
erradicación de 
todas las formas 
de violencia en 
contra de las 
mujeres. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San Pedro 
Atlapulco 

Proyectos 
productivos para 
el desarrollo de la 
mujer 

301020301
02 

4288 

No hay centros 
infantiles para 
hijos de madres 
trabajadoras o 
que desean 
trabajar 

Impulsar política 
pública para la 
disminución, 
prevención y 
erradicación de 
todas las formas 
de violencia en 
contra de las 
mujeres. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San Pedro 
Atlapulco 

Proyectos de 
inclusión 
financiera e 
igualdad salarial 
para la mujer 

301020301
03 

4288 
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Falta más 
participación de 
las mujeres, que 
se les capacite 
en actividades y 
haya un espacio 
para su 
formación. 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Atención social y 
educativa para 
hijos de madres y 
padres 
trabajadores 

206080501
03 

4827 

Falta más 
participación de 
las mujeres, que 
se les capacite 
en actividades y 
haya un espacio 
para su 
formación. 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Capacitación de 
la mujer para el 
trabajo 

301020301
01 

4827 

Falta más 
participación de 
las mujeres, que 
se les capacite 
en actividades y 
haya un espacio 
para su 
formación. 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Proyectos 
productivos para 
el desarrollo de la 
mujer 

301020301
02 

4827 

Falta más 
participación de 
las mujeres, que 
se les capacite 
en actividades y 
haya un espacio 
para su 
formación. 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Proyectos de 
inclusión 
financiera e 
igualdad salarial 
para la mujer 

301020301
03 

4827 

Falta apoyo a 
mujeres 
emprendedoras 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Atención social y 
educativa para 
hijos de madres y 
padres 
trabajadores 

206080501
03 

4827 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Capacitación de 
la mujer para el 
trabajo 

301020301
01 

4827 
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Falta apoyo a 
mujeres jefas de 
familia 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Proyectos 
productivos para 
el desarrollo de la 
mujer 

301020301
02 

4827 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

Proyectos de 
inclusión 
financiera e 
igualdad salarial 
para la mujer 

301020301
03 

4827 

Faltan talleres 
para mujeres 
sobre 
recuperación de 
la cultura  

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Barrio de 
Santa 
María 

Atención social y 
educativa para 
hijos de madres y 
padres 
trabajadores 

206080501
03 

 

Faltan talleres 
para mujeres 
sobre 
recuperación de 
la cultura  

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Barrio de 
Santa 
María 

Cultura de 
igualdad y 
prevención de la 
violencia de 
género 

206080501
02 

 

Faltan talleres 
para que mujeres 
se inserten en 
actividades 
económicas 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Barrio de 
Santa 
María 

Capacitación de 
la mujer para el 
trabajo 

301020301
01 

 

Faltan talleres 
para que mujeres 
se inserten en 
actividades 
económicas 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Barrio de 
Santa 
María 

Proyectos 
productivos para 
el desarrollo de la 
mujer 

301020301
02 
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Faltan talleres 
para que mujeres 
se inserten en 
actividades 
económicas 

Impulsar acciones 
encaminadas a 
incluir a las 
mujeres en la 
participación y 
toma de 
decisiones. 

Fortalecer estrategias 
de participación para la 
disminución, prevención 
y erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Barrio de 
Santa 
María 

Proyectos de 
inclusión 
financiera e 
igualdad salarial 
para la mujer 

301020301
03 

 

 
 

 
Gráfico 15: Demanda social de las mujeres. 

 
 
 
 
Prospectiva General para un Municipio con Igualdad de Género 
 
La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado a partir de datos consensados, es decir 
se parte de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de 
desarrollo económico y social de los últimos años para poder generar la expectativa deseada. 
 
En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 
los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente tomando en 
cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 
diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 
incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 
conveniente o deseado. 
 
La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, que son conjuntos de 
condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos 
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que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quiere en un futuro. Por ello, es 
importante tener en cuenta los escenarios tendenciales de los procesos, para trazar con mayor 
certeza, los posibles escenarios factibles que esperamos en el proceso de planeación. 
 
 

Escenario del Eje Transversal 1 Igualdad de Género 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Cultura de 

igualdad y 

prevención 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres 

02060805 

Igualdad de trato 

y oportunidades 

para la mujer y 

el hombre 

03010203 

Inclusión 

económica para 

la igualdad de 

género 

El escenario de violencia hacia las 

mujeres, a pesar de las acciones y 

esfuerzos de organismos internacionales, 

nacionales, gobiernos y sociedad civil, se 

verá enmarcado en la creciente violencia 

contra las mujeres, ya que muchas de 

estas acciones no impactan en la vida 

cotidiana y las relaciones sociales y 

familiares de las unidades domésticas, ya 

sea porque no se aplican adecuadamente 

o no están bien planeadas, el ingreso de 

más mujeres a la vida laborar, sin 

considerar sus condiciones familiares y 

comunitarias les generará mayores cargas 

de trabajo y vulnerabilidad 

Lo que se mira a partir de las 

estrategias de este gobierno es, 

aunque de corto alcance dada la 

gravedad de la violencia que viven 

las mujeres, la formación gradual 

de redes de apoyo de mujeres, 

donde se fomenta la sororidad. 

Se mira un crecimiento en el 

entendimiento de la gravedad que 

representa el que las mujeres 

sean violentadas de manera 

cotidiana y sistemática, 

aumentando el número de 

denuncias por este tipo de 

violencia, lo que implica un mayor 

conocimiento de los derechos y 

del acceso a una vida libre de 

violencia 

 
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Municipio con Igualdad de Género 
 
La Construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales se expresa en lo 
siguiente: 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia 
los cuales el Gobierno Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento 
de su misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos constituyen una 
imagen a manera de propósito, de la situación que se desea aclarar en un espacio temporal 
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determinado a través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas determinados 
por Pilar temático y/o Eje transversal de desarrollo. 
 
Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 
estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 
deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 
parcialmente. 
 
A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 
objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 
principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 
establecido. 
 
ESTRATEGIAS 
Las estrategias, son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento a 
los objetivos y establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, 
sistemáticos o territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos 
que tiene cada dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a 
realizar, para atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de 
la estrategia requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las 
alternativas potenciales del desarrollo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del 
Municipio, dependencia o programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 
 
 

 
Gráfico 6: Plan de diversidad de estrategias. 
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Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

Objetivo: 1 

 

Crear la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia 

dentro de la administración municipal de Ocoyoacac, a fin de impulsar, 

promover e implementar al interior y exterior de la administración 

municipal la construcción de políticas públicas que fomenten la 

inclusión y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través de 

la institucionalización de la Perspectiva de Género 

Estrategia 1 Diseño de proyecto de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de 

la Violencia, sus objetivos, misión, líneas estratégicas, funciones y 

actividades a desarrollar. 

Línea de Acción Integrar Proyecto y presentarlo a la Presidenta Municipal para su 

consideración 

Estrategia 2 Transversalizar la Perspectiva de Género y el enfoque de derechos 

humanos como principios institucionales, en todos los programas del 

gobierno municipal 

Línea de acción 1 Talleres de sensibilización en perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos en todas las áreas de la administración pública 

Línea de acción 2 Dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, nacionales y estatales 

en materia de derechos humanos garantizando en todo momento la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

Línea de acción 3 Impulsar que dentro de la administración pública municipal prevalezca un 

clima laboral en estricto apego a la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres 

Estrategia 3 Abonar en la erradicación de las violencias de género en la comunidad 

Línea de acción 1 Impartir talleres a fin de sensibilizar a la comunidad sobre la violencia de 

género. Gestionar apoyos que se requieran para la formación y capacitación  

Línea de acción 2 Identificar conductas derivadas de la conducta de violencia de género 

Línea de acción 3 Pláticas sobre mitos y realidades de la violencia de género 

Línea de acción 4 Crear base de datos confiable para referenciar violencia de género a nivel 

municipal 
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Estrategia 4 Campaña para difundir, prevenir y erradicar la violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual 

Línea de acción 1 Implementar políticas para la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia laboral y hostigamiento sexual 

Línea de acción 2 Pláticas informativas sobre la violencia, acoso laboral y hostigamiento 

sexual 

Línea de acción 3 Acompañamiento a mujeres en casos de violencia laboral y hostigamiento 

sexual 

Estrategia 5 Creación del área de investigación, proyectos y coordinación de estudios 

para la igualdad sustantiva 

Línea de acción 1 Conformar base de datos municipal a fin de proporcionar información sobre 

violencia de género, tipos y su incidencia 

Línea de acción 2 Proponer la generación de estadísticas con enfoque de género en las 
diferentes áreas que conforma el H. Ayuntamiento 

Línea de acción 3 Realizar estadísticas, diagnósticos integrales e informes para brindar 

información de nivel municipal basados en perspectiva de género. 

 
 

Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género 

Objetivo: 2 

 

Incorporar la perspectiva de igualdad de género y masculinidades en la 

cultura organizacional del sector público a fin de lograr un cambio cultural 

Estrategia 1 Realizar diagnósticos de cultura organizacional, en el sector público, que 

identifiquen los procesos de generización que intervienen en la 

configuración de las masculinidades en los hombres, como en la 

configuración o reproducción de creencias y prácticas discriminatorias que 

se instauran en lo institucional. 

Línea de acción 1 Incorporar la perspectiva de igualdad de género con enfoque en las 

masculinidades, en los programas institucionales de cultura organizacional 

del sector público, incluyendo estrategias de prevención primaria para el 

trabajo con hombres, así como en instrumentos tales como la Norma 

Mexicana en la Igualdad Laboral y No Discriminación y los estándares de 

competencia en igualdad de género de los procesos de certificación, entre 

otros. 
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Línea de acción 2 Construir competencias profesionales en el personal encargado de la 

planeación, comunicación, programación, presupuestación, capacitación y 

certificación de las organizaciones públicas en la perspectiva de igualdad de 

género con enfoque en las masculinidades, para una implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas y programas de cultura 

organizacional desde ese enfoque. 

Línea de acción 3 Revisar, diseñar o rediseñar los mecanismos para la prevención y atención 

del acoso y hostigamiento sexual y laboral en el sector público, así como las 

sanciones existentes, para incluir el trabajo preventivo (primario, secundario 

o terciario) con hombres, desde un enfoque de género y masculinidades. 

Línea de acción 4 Realizar diagnósticos desde la perspectiva de igualdad de género con 

enfoque en las masculinidades, sobre las prácticas discriminatorias contra 

las mujeres, en lo estructural y lo simbólico, que ejercen actores y espacios 

políticos respecto de su participación y representación política y del ejercicio 

del servicio público, así como incorporar en las reglas de actuación político-

electorales e instrumentos y mecanismos del servicio público, disposiciones 

para prevenirlas y atenderlas. 

Estrategia 2 Coadyuvar con las instancias encargadas, a la incorporación en los 

contenidos educativos, docentes, de formación y de capacitación la 

perspectiva de género con enfoque en las masculinidades. 

Línea de acción 1 Coadyuvar al análisis de género en los contenidos, materiales, 

metodologías e instrumentos del ámbito educativo, docente y de formación 

dentro del ámbito municipal desde una perspectiva de género con enfoque 

en las masculinidades, para identificar y eliminar sesgos y otras formas de 

discriminación. 

Línea de acción 2 Proponer la incorporación en todo contenido educativo, docente y de 

formación del ámbito municipal, elementos teóricos y pedagógicos que 

promuevan procesos de identidad y socialización basados en la igualdad, 

los derechos humanos y la justicia social y, por lo tanto, libres de roles y 

estereotipos de género. 

Línea de acción 3 Proponer la inclusión, en la política educativa, docente y en programas de 

formación, códigos de conducta que promuevan en niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes una vida libre de roles y estereotipos de la 

masculinidad hegemónica, y libre de creencias y prácticas de violencia. 

Línea de acción 4 Diseñar protocolos y metodologías de prevención del acoso y hostigamiento 

en los espacios educativos, desde una perspectiva de género con enfoque 



507 
 

en masculinidades y estrategias para el trabajo con hombres, susceptibles 

de ser aplicados e institucionalizados en los contenidos, materiales, 

metodologías e instrumentos jurídicos y administrativos. 

Estrategia 3 Promover formas de comunicación libres de creencias y prácticas 

discriminatorias asociadas a la masculinidad hegemónica y/o estereotipos 

de género 

Línea de acción 1 Elaborar guías de contenidos para el análisis de género de la publicidad y la 

comunicación -comercial, social y oficial-, así como códigos de conducta 

para profesionales publicitarios y de comunicación, con perspectiva de 

género y masculinidades. 

Línea de acción 2 Elaborar y proponer al sistema municipal para la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, y para la erradicación de la 

violencia de género, criterios y herramientas para el diseño de la publicidad 

oficial, comercial y de comunicación política, utilizada de forma escrita o 

audiovisual, libres de roles y estereotipos de género y libres de violencia. 

Línea de acción 3 Promover un procedimiento administrativo con perspectiva de género y 

masculinidades positivas para las autoridades competentes, que les permita 

suspender y transformar la publicidad sexista, discriminatoria o que 

justifique cualquier forma de violencia basada en el género. 

Línea de acción 4 Promover códigos de autorregulación, estímulos y reconocimientos para las 

dependencias que capaciten a sus profesionales en publicidad y 

comunicación o que adopten criterios y modelos de comunicación basados 

en la igualdad de género, libres de roles y estereotipos de género y libres de 

violencia. 

 
 

Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género 

Objetivo: 3 

 

Promover la implicación de los hombres, y de otros actores 

corresponsables, en el trabajo reproductivo para evitar la sobrecarga de las 

mujeres en esta área. 

Estrategia 1 Fomentar acciones que promuevan la paternidad integral, entendida como 

un modelo de paternaje involucrado, activo y alternativo a la paternidad 

derivada de la masculinidad hegemónica. 

Línea de acción 1 Impulsar acciones para informar y sensibilizar a los hombres próximos a ser 

padres -biológicos, adoptivos y sociales- acerca del ejercicio de las 
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paternidades integrales con materiales mediante campañas, eventos y 

materiales diseñados para promover la corresponsabilidad masculina. 

Línea de acción 2 Proponer la modificación a la normatividad para garantizar la presencia de 

los padres -o de otra persona acompañante que la madre elija- en los 

embarazos y partos atendidos en el sistema público de salud. 

Línea de acción 3 Proponer ampliar los permisos de paternidad y acompañarlos de estrategias 

de sensibilización para los padres, así como de cursos de habilidades 

concretas para promover su implicación en el cuidado de las personas 

recién nacidas. 

Línea de acción 4 Proponer la creación de la figura de permisos de cuidado integral, es decir 

que no estén centrados solamente en el momento del nacimiento, que 

comprendan los procesos previos al nacimiento, al momento del parto y a la 

participación de los hombres en la crianza y cuidados de hijas e hijos. 

Estrategia 2 Generar estrategias para promover la participación de los hombres en 

acciones orientadas a la corresponsabilidad desde la administración pública 

municipal y la iniciativa privada, activándolos como actores corresponsables 

de los cuidados. 

Línea de acción 1 Dar observancia al artículo número 156 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, que busca 

mejorar las condiciones de las y los trabajadores, así como erradicar la 

discriminación de género que se da alrededor de las responsabilidades de 

cuidado de las y los empleados del ámbito municipal. 

Línea de acción 2 Proponer la modificación de la normatividad pertinente para promover la 

obligatoriedad de las licencias de paternidad integral a las dependencias 

gubernamentales a fin de incrementar el número de hombres que hacen uso 

de esta prestación laboral. 

Línea de acción 3 Incidir en las discusiones acerca de horarios laborales desde una visión de 

la perspectiva de género, que promueva a su vez la responsabilidad 

masculina, de manera que los hombres tengan apoyo institucional para el 

ejercicio de la paternidad. 

Línea de acción 4 Promover estímulos a los centros de trabajo que adopten estrategias para 

responsabilizar a los hombres del trabajo reproductivo. 
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Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género 

Objetivo: 4 

 

Promover el autocuidado y responsabilidad de los hombres de su propia salud 

y de la de otras personas. 

Estrategia 1 Llevar a cabo estrategias orientadas a erradicar las creencias y las prácticas 

de riesgo asociadas a la masculinidad hegemónica y/o estereotipos de 

género para facilitar la prevención de riesgos y enfermedades. 

Línea de acción 1 Desarrollar estrategias de prevención con niños y jóvenes para desactivar 

los estereotipos de la masculinidad hegemónica asociados con los riesgos 

incrementados a la salud. 

Línea de acción 2 Fortalecer las acciones preventivas dirigidas a niños y hombres, que 

coloquen a la salud como un concepto global de bienestar. 

Línea de acción 3 Promover la coordinación interinstitucional entre distintas dependencias 

asociadas con los riesgos a la salud para implementar las estrategias 

desarrolladas. 

Línea de acción 4 Promover las prácticas generadoras de cuidado como modelos de 

masculinidad deseables en medios de comunicación que alcancen a este 

público. 

Estrategia 2 Diseñar e implementar estrategias dirigidas a promover el autocuidado de la 

salud en los jóvenes y hombres mediante los centros de salud y otros 

espacios clave para la población masculina. 

Línea de acción 1 Desarrollar, dentro de un Programa Municipal de la Salud del Hombre, 

espacios de cuidado y reflexión acerca de la masculinidad y cuidado 

Articular medidas en espacios y con el apoyo mediático de actores 

tradicionales de la masculinidad a fin de promover el cuidado de sí como 

una cuestión deseable. 

Línea de acción 2 Promover el autocuidado de la salud sexual y reproductiva de los hombres 

en su dimensión de responsabilidad, y, a la vez, propiciar la reflexión sobre 

los estereotipos de género en esta materia. 

Línea de acción 3 Fortalecer las acciones de salud mental, en el sentido de fortalecer las 

estrategias con la perspectiva de igualdad de género e investigación acerca 

de la masculinidad como determinante social de la salud, para facilitar el 

uso por parte de los hombres y de esta manera evitar crisis y suicidios. 
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Línea de acción 4 Promover estímulos en los centros de trabajo que establezcan mecanismos 

y condiciones de auto cuidado en los hombres -visitas al médico, 

participación en programas de actividad física como ejemplos, dado que el 

acceso a la salud se encuentra ligado al empleo formal. 

Estrategia 3 Fortalecer las políticas de salud para los hombres de manera que se cuente 

con acciones articuladas y pertinentes que faciliten el uso de los servicios 

por parte de los varones. 

Línea de acción 1 Desarrollar un programa que atienda específicamente los riesgos de la 

salud de los hombres y que esta política cuente con los elementos que 

permitan implementarla con éxito. 

Línea de acción 2 Identificar y analizar la oferta de servicios para la salud de los hombres y su 

pertinencia en relación con sus necesidades prácticas. 

Línea de acción 3 Mejorar las capacidades y competencias profesionales en el personal de los 

servicios de salud a través de incorporar la perspectiva de género con 

énfasis en las masculinidades como un determinante social de la salud. 

Línea de acción 4 Promover la coordinación de una oferta integral de servicios que considere 

los factores de riesgo a la salud, la salud física, mental, sexual y 

reproductiva de los hombres. 

 
 

Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género 

Objetivo: 5 

 

Atender y reducir los factores que facilitan la violencia masculina para 

garantizar una vida libre de violencia. 

Estrategia 1 Armonizar los instrumentos jurídicos y administrativos sobre la violencia 

contra las mujeres con las disposiciones internacionales en materia de 

derechos humanos, y fortalecer los mecanismos de prevención primaria 

desde la perspectiva de género con enfoque en las masculinidades 

hegemónicas y/o estereotipos de género. 

Línea de acción 1 Generar registros y metodologías de información sobre las violencias, desde 

una perspectiva de género y masculinidades, que consideren integralmente 

el panorama de las violencias en el país, incluyendo sus causas 

estructurales e inmediatas y sus costos sociales, económicos y políticos, 

para la armonización y diseño de intervenciones públicas. 
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Línea de acción 2 Promover modificaciones al bando y reglamentos municipales para 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género y masculinidades 

en los sistemas, instrumentos, ciclos y los mecanismos de prevención, 

atención y sanción, aplicables a la violencia de género y otras formas de 

violencia y delincuencia. 

Línea de acción 3 Generar una política integral para la prevención de las violencias en México, 

a través de diseñar, rediseñar y vincular entre sí los planes, políticas y 

programas dirigidos a la violencia contra las mujeres y otros en la materia 

de prevención social de las violencias, de seguridad pública; que integren el 

trabajo con hombres en todos los ámbitos en los que se manifiestan las 

violencias, y que aborden desde la perspectiva de género la transformación 

de las masculinidades que se basan en el ejercicio de las violencias. 

Línea de acción 4 Realizar un análisis de género a las disposiciones normativas y 

administrativas para identificar sesgos de género y otras formas de 

discriminación y revictimización que representen violencia institucional, con 

el objeto de proponer modificaciones para que no sólo se considere a los 

hombres como acosadores, hostigadores y agresores para los sistemas o 

registros correspondientes, sino que se les considere como sujetos activos 

en la eliminación de todas las violencias. 

Estrategia 2 Mejorar los mecanismos de atención de la violencia de género y su 

efectividad 

a través de la incorporación del trabajo con hombres con perspectiva de 

género con enfoque en las masculinidades positivas. 

Línea de acción 1 Incorporar en los servicios para la prevención primaria y detección oportuna 

de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud, mecanismos de 

identificación de factores que facilitan la violencia masculina, que permitan 

diseñar estrategias de trabajo con hombres usuarios. 

Línea de acción 2 Ampliar los servicios de atención médica y psicológica de violencia de 

género en unidades de salud a hombres usuarios, desde la perspectiva de 

género y masculinidades, e incorporarlos en los espacios y mecanismos de 

acceso a la justicia para las mujeres. 

Línea de acción 3 Promover la creación, gestión y/o vinculación de centros de atención 

integral a hombres que ejercen violencia como parte de los mecanismos y 

los sistemas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las 

mujeres. 
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Línea de acción 4 Elaborar y difundir protocolos de atención de casos de violencia, con 

perspectiva de género y masculinidades, que incluyan mecanismos de 

capacitación para el personal encargado de su implementación como la 

Jefatura de Atención Integral a la Mujer, Seguridad Pública Municipal y la 

Unidad de igualdad de Género y Erradicación de la Violencia. 

Estrategia 3 Mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia, a través de la 

incorporación de la perspectiva de género con enfoque en las 

masculinidades, en la investigación integral, reparación del daño y la 

sanción, incluyendo los sistemas penitenciarios y de reinserción social. 

Línea de acción 1 Revisar el catálogo de sanciones en los casos de violencia para identificar 

sesgos de género y otras formas de discriminación y violencia que 

representen violencia institucional, y proponer modificaciones que incluyan 

su eliminación y la incorporación de la perspectiva de género y 

masculinidades. 

Línea de acción 2 Capacitar a las personas servidoras públicas encargadas de la seguridad 

pública en protocolos con perspectiva de género con enfoque en las 

masculinidades, no sólo en unidades especializadas, sino también en todas 

las dependencias de la administración pública municipal correspondientes. 

Línea de acción 3 Registrar la información relativa a los casos de violencia con criterios 

alineados a la perspectiva de género y las masculinidades, y con un 

enfoque integral sobre las personas víctimas y personas agresoras, así 

como los registros y sistematización de las sentencias, su seguimiento y 

cumplimiento. 

Línea de acción 4 Establecer un mecanismo de coordinación con organizaciones no 

gubernamentales especializadas en perspectiva de género, masculinidades 

y trabajo con hombres, que contribuyan en la garantía del acceso a la 

justicia, el seguimiento de los casos y la reparación de los daños, a través 

de servicios de asesoría jurídica, atención médica y psicológica en los casos 

de violencia, entre otros. 

Línea de acción 5 Institucionalizar el trabajo con hombres como parte del acceso a la justicia 

de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la 

sanción, así como parte de los derechos humanos de los hombres de tener 

acceso a mecanismos adecuados e integrales de atención, 

responsabilización del ejercicio de violencias y reeducación. 
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Tema: Integración de la mujer al desarrollo económico 

Objetivo: 6 

 

Lograr la participación social en actividades que coadyuven, al desarrollo de 

su empoderamiento intelectual, económico y cultural a fin de lograr su 

autonomía e independencia. 

Estrategia 1 Conjuntar en un mismo espacio toda la atención institucional hacia la mujer. 

Línea de acción 1 La instauración de un inmueble que brinde atenciones que permitan el libre 

desenvolvimiento y desarrollo de las mujeres, a fin de construir una red 

comunitaria de apoyo hacia ellas y un espacio libre de violencia en pro de 

su empoderamiento, en el que se dé seguimiento y atención a las 

necesidades propias que requieran. 

Línea de acción 2 Gestionar el apoyo social para el empoderamiento de las mujeres. 

Línea de acción 3 Establecer una coordinación institucional para la igualdad de género. 

Línea de acción 4 Brindar atención social y educativa para hijos e hijas, de madres y padres 

trabajadores. 

Línea de acción 5  Apoyar a los proyectos de inclusión financiera de las mujeres, mediante 

talleres, pláticas y conversatorios. 

Línea de acción 6 Capacitar en talleres de manualidades, repostería, artesanías y bisutería a 

las mujeres que lo requieran. 

Línea de acción 7 Capacitar a las mujeres para que elaboren proyectos productivos afines a 

sus capacidades y necesidades. 

Línea de acción 8 Promover las prácticas generadoras de cuidado como modelos de 

masculinidad deseables en medios de comunicación que alcancen a este 

público. 

 
 

Tema: Participación social de la mujer 

Objetivo: 7 

 

Brindar atención social y educativa para hijas e hijos de madres y padres 

trabajadores de las distintas comunidades del municipio (que se ven en la 

necesidad de dejarles en casa por periodos largos debido a su actividad 

laboral). 

Estrategia 1 Establecer mecanismos de prevención de conductas que puedan derivar en 

violencia de género en las hijas e hijos de madres y padres trabajadores a 
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fin de tener un ambiente de tolerancia y respeto, aprovechando el tiempo 

libre de las y los menores. 

Línea de acción 1 Talleres en las comunidades dirigidos a sensibilización sobre: 

Violencia de género 

Masculinidades positivas y corresponsabilidad 

Defensa de lo ambiental 

Identidad Cultural 

Defensa personal 

Programas alternativos de la violencia (PAV). 

 
 
Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio con Igualdad de Género14 
 
ANEXO MIR 33. Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre 

                                                           
14 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR),  se toman de la Gaceta de gobierno  del 6 de Noviembre de 2018 – Manual para la planeación, 
programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 

Programa 

presupuestario 

Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde 
una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la 
sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.  
 

Dependencia 

general 

 

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal I: Igualdad de Género  
 

Tema de 

desarrollo 

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
inserción de 
mujeres y 

Tasa de 
variación en el 
número de 

((Mujeres y hombres 
se integran a 
actividades 

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

N/A  
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hombres en 
actividades 
productivas a 
través de la 
operación de 
programas que 
contribuyan a la 
equidad de 
género en la 
sociedad.  

mujeres que 
se integran a 
actividades 
productivas.  

productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 
equidad de género 
en el año 
actual/Mujeres y 
hombres se integran 
a actividades 
productivas a través 
de la gestión de 
programas para la 
equidad de género 
en el año anterior)-1) 
*100  

Propósitos 

La población 
cuenta con 
apoyos 
diversos para 
su inserción en 
el  
mercado 
laboral.  
 

Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
beneficiados 
con 
programas 
para su 
inserción al 
mercado 
laboral.  
 

(Mujeres y hombres 
beneficiados con 
programas para su 
inserción  
al mercado laboral 
en el año 
actual/Total de 
población en el 
municipio) *100  
 

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

La población en edad 
productiva demanda 
autoridades 
municipales con 
programas para su 
inserción en el 
mercado laboral.  
 

Componentes 

1. Capacitación 
de la mujeres y 
hombres para 
el trabajo 
realizada.  
 

Tasa de 
variación en el 
número de 
mujeres y 
hombres en 
edad 
productiva 
capacitados.  

((Mujeres y hombres 
en edad productiva 
capacitados en el 
presente 
semestre/Mujeres y 
hombres en edad 
productiva 
capacitadas en el 
semestre anterior)-1) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales brindar 
capacitación a 
mujeres en diversas 
áreas productivas.  

2. Apoyos 
escolares a 
hijos de madres 
y padres 
trabajadores 
otorgados.  
 

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de apoyos 
escolares.  

(Mujeres y padres 
trabajadores 
beneficiados con 
apoyos escolares 
para sus 
hijos/Mujeres y 
padres trabajadores 
que solicitan apoyo 
escolar para sus 
hijos) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a la autoridad 
municipal otorgar 
apoyos escolares 
para hijos de mujeres 
trabajadoras.  

Actividades 

1.1. Impartición 
de cursos de 
formación para 
el trabajo en 

Porcentaje de 
mujeres y 
hombres 
capacitados 

(Mujeres y hombres 
que recibieron 
capacitación para el 
trabajo inscritas en el 
programa de apoyo 

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales a brindar 
capacitación en 
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ANEXO MIR 34.Inclusión económica para igualdad de género 

distintas áreas 
productivas.  
 

en áreas 
productivas.  

municipal/ Total de 
mujeres y hombres 
asistentes a los 
cursos de 
capacitación para el 
trabajo impartidos 
por el municipio) 
*100  

diferentes áreas 
productivas.  

1.2. 
Consolidación 
de una bolsa de 
trabajo que 
facilite la 
inserción 
laboral de 
mujeres y 
hombres.  
 

Porcentaje de 
beneficiados a 
través de la 
bolsa de 
trabajo.  

(Mujeres y hombres 
colocados en el 
mercado 
laboral/Total de 
Mujeres y hombres 
inscritos en la bolsa 
de trabajo) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo.  

2.1. Recepción 
y análisis de 
solicitudes de 
apoyos 
escolares.  
 

Porcentaje de 
evaluación de 
solicitudes de 
apoyo.  

(Solicitudes de 
apoyos escolares 
para hijos de 
mujeres y hombres 
trabajadores 
atendidos/Solicitudes 
de apoyos escolares 
para hijos de 
mujeres y hombres 
trabajadores 
recibidas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a autoridades 
municipales atender 
solicitudes de apoyos 
escolares.  

2.2. Entrega de 
apoyos 
escolares a 
hijos de 
mujeres y 
hombres 
trabajadores.  
 

Porcentaje en 
el 
otorgamiento 
de Apoyos.  

(Apoyos 
entregados/Apoyos 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  

La población solicita 
a las autoridades 
municipales entregar 
apoyos escolares.  

Programa 

presupuestario 

Inclusión económica para igualdad de genero  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la 
actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, 
fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad 
social.  
 

Dependencia 

general 
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Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal I: Igualdad de Género  
 

Tema de 

desarrollo 

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar la 
igualdad 
sustantiva entre 
mujeres y 
hombres, 
mediante el 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
institucionales, 
para construir 
una relación de 
respeto e 
igualdad social y 
económica.  

Porcentaje de 
participación de 
la mujer en la 
población 
económicamente 
activa  

(Número de 
mujeres 
económicamente 
activas / Total de 
la población 
económicamente 
activa del 
municipio)  

Anual  
Estratégico  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF.  
Informe anual.  

La población del 
municipio se interesa 
en fortalecer su género 
dentro de la sociedad y 
construir una relación 
de respeto e igualdad 
social.  

Propósitos 

Las mujeres del 
municipio se 
benefician de las 
acciones 
encaminadas a 
la reducción de 
brechas de 
género para 
alcanzar un 
cambio cultural y 
económico en 
beneficio de los 
derechos de las 
mujeres.  

Porcentaje de 
mujeres 
beneficiadas con 
acciones 
encaminadas a 
la reducción de 
brechas de 
género  

(Número de 
mujeres 
beneficiadas con 
algún tipo de 
acción para 
reducir la brecha 
de genero / Total 
de mujeres del 
municipio) *100  

Anual  
Estratégico  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF.  
Informe anual.  

La población municipal 
se interesa en 
beneficiarse de 
acciones encaminadas 
a la reducción de 
brechas de género.  

Componentes 

1. Acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento 
de la igualdad 
de género e 
inclusión de la 
mujer, 

Porcentaje de 
acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento 
de la igualdad de 
género 
realizadas.  

(Número de 
acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento 
de la igualdad de 
género 
realizadas / Total 
de acciones de 

Semestral  
Gestión  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
anuales, 
informes 
mensuales, 

La ciudadanía se 
interesa en participar 
para fortalecer la 
igualdad de género y 
oportunidades para las 
mujeres en la inclusión 
financiera.  
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realizadas en el 
municipio.  
 

difusión y 
concientización 
para el fomento 
de la igualdad de 
género 
programadas)  

listados de 
asistencia.  

2. Talleres de 
capacitación 
impartidos a 
mujeres para el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos.  
 

Porcentaje de 
mujeres 
integradas a 
talleres de 
capacitación en 
proyectos 
productivos para 
incrementar su 
capacidad 
laboral.  

(Mujeres 
integradas a 
tallares de 
capacitación de 
proyectos 
productivos / 
Total de mujeres 
previstas a 
beneficiar con 
capacitación en 
proyectos 
productivos) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
anuales, 
informes 
mensuales, 
formato de 
seguimiento.  

Las mujeres solicitan y 
se interesan en las 
actividades de 
capacitación y 
proyectos productivos.  

3. Convenios 
realizados con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para la 
integración de 
mujeres al 
ámbito laboral 
con salarios bien 
remunerados.  
 

Porcentaje de 
convenios 
realizados con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para 
integrar a 
mujeres con 
salarios bien 
remunerados.  

(Convenios para 
integrar a 
mujeres con 
salarios bien 
remunerados 
celebrados / 
Convenios para 
integrar a 
mujeres con 
salarios bien 
remunerados 
programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Convenios, 
Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
anuales, 
informes 
mensuales, 
listados de 
asistencia.  

La población del 
municipio es participe 
de la cultura de 
inclusión laboral de las 
mujeres.  

Actividades 

1.1. Acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento 
de la igualdad 
de género 
impartidas en el 
territorio 
municipal.  
 

Porcentajes de 
acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento 
de la igualdad de 
género e 
inclusión de la 
mujer.  

(Número de 
Talleres y 
conferencias 
impartidos en 
escuelas y a 
población abierta 
sobre igualdad 
de género 
realizados / 
Número de 
Talleres y 
conferencias 
sobre igualdad 
de género 
programadas a 
impartir en 
escuelas y a 
población 
abierta) *100  

Trimestral  
Gestión  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
mensuales, 
listados de 
asistencia.  

La población solicita y 
se interesa en conocer 
sobre la igualdad de 
género.  

1.2 Detección de 
personas 
víctimas de la 

Porcentaje de la 
población que ha 
sido víctima de 

(Número de 
víctimas de la 
desigualdad de 

Trimestral  
Gestión  

Programa 
Operativo 
Anual del 

La población del 
municipio se interesa 
en modificar conductas 
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desigualdad de 
género en el 
territorio 
municipal.  

la desigualdad 
de género en el 
territorio 
municipal.  

género en el 
territorio 
municipal 
detectadas/ 
Número de 
habitantes del 
territorio 
municipal) *100  

Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
mensuales, 
reporte de 
atención.  

generadoras de 
desigualdad de género.  

2.2. 
Implementación 
de talleres de 
capacitación de 
proyectos 
productivos para 
mujeres.  

Porcentaje de 
implementación 
de talleres de 
capacitación de 
proyectos 
productivos para 
mujeres.  

(Número de 
talleres de 
capacitación de 
proyectos 
productivos para 
mujeres 
realizados/ 
Número de 
talleres de 
capacitación de 
proyectos 
productivos para 
mujeres 
programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
mensuales, 
documento 
oficial que 
ampara el 
taller u oficio.  

Las mujeres cuentan 
con el documento 
oficial para su 
integración laboral.  
Las mujeres participan 
en los talleres de 
capacitación que les 
son ofertados.  

3.1. Realización 
de reuniones 
con instituciones 
públicas y/o 
privadas para la 
integración de 
mujeres al 
ámbito laboral 
con salarios bien 
remunerados.  

Porcentaje de 
reuniones 
realizadas con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para 
integrar a 
mujeres al 
ámbito laboral.  

(Reuniones con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para 
integrar a 
mujeres al 
ámbito laboral 
realizadas / 
Reuniones con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para 
integrar a 
mujeres al 
ámbito laboral 
programadas) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Programa 
Operativo 
Anual del 
Sistema 
Municipal DIF, 
Informes 
mensuales, 
convenios.  

Participación de las 
Instituciones públicas y 
privadas en el proceso 
de inclusión e igualdad 
de género.  
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IV.VI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

Diagnóstico General del Eje transversal 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

Un modelo de gobierno moderno y responsable se sustenta en un conjunto de parámetros que 

configuran una gestión gubernamental encaminada estrictamente a lograr el bienestar de la población 

y el desarrollo de un país o región, por medio de la optimización de los recursos, la planeación y la 

participación de la ciudadanía, con instrumentos eficaces para establecer relaciones de comunicación, 

gestión y rendición de cuentas entre el gobierno y la ciudadanía. 

 

El reto de los gobiernos actuales versa sobre la eficacia en solucionar los problemas endémicos que 

aquejan a las sociedades modernas, reorientar el presupuesto a los asuntos de mayor preocupación 

de la sociedad, y sentar las bases de nuevas estrategias de desarrollo con una visión integral que 

permita articular el quehacer de las diferentes áreas de la administración en un sentido estratégico 

para el cumplimiento de los objetivos trazados. Uno de los mayores retos es hacerlo con apego al 

Estado de Derecho, ya que éste aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la 

convivencia social, así como los derechos y obligaciones de los actores sociales y políticos. 

 

Democratizar el ejercicio del poder significa un gobierno que respeta la división de poderes y la 

colaboración entre ellos; así como todos los derechos humanos, económicos y sociales, no sólo los 

políticos; es transparente y rinde cuentas de sus actos de manera cotidiana y sistemática; impide la 

corrupción y ejerce el gasto público sin desviaciones, siempre en beneficio de la población; 

promoviendo la participación de la sociedad en las tareas de gobierno, abriendo espacios a la 

ciudadanía y tomándola en cuenta.  

 

Al gobierno actual de Ocoyoacac le toca desarrollar su proyecto, expresado en este Plan, en un 

contexto de transición de las orientaciones y prioridades del gobierno federal, de nuevas formas de 

relación de éste con las entidades y los municipios, a la vez que con la sociedad. El gobierno federal 

ha puesto en marcha nuevas reglas para la definición y aplicación de los recursos federales que llegan 

a los municipios, así como a los instrumentos de relación y coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno. 

 

Al gobierno municipal de Ocoyoacac corresponde redefinir parte de sus tareas, responsabilidades y 

mecanismos de funcionamiento ajustándose a las nuevas orientaciones del gobierno federal, a la vez 

que continuar con la aplicación de programas y recursos estatales y el apego a las normas recientes 

que establece el poder legislativo de la entidad. 
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Gráfico 17: Modelo del gobierno moderno. 

 

 

Temas de Desarrollo para un Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 

IV.VI.I. Tema: Estructura del gobierno municipal 

 

El gobierno municipal de Ocoyoacac cuenta con una estructura de gobierno y de distribución de 

trabajo, materiales, recursos, reglamentos y normatividades que le dan sentido y orientan sus acciones 

y políticas para en conjunto con la ciudadanía, mejorar su desarrollo. En general, como se ha 

mencionado en estadísticas y datos que sustentan el Plan de Desarrollo Municipal Ocoyoacac 2019 - 

2021, el municipio ha tenido avances en su desarrollo, mismos que han sido posibles por las formas 

en que se ha estructurado el gobierno municipal y el cómo aprovecha los recursos con que cuenta. 

 

Una estructura organizacional bien planeada contribuye a potenciar los resultados esperados en la 

gestión de gobierno, pues es la forma de organizar los recursos materiales, humanos y financieros en 

función del proyecto trazado. 

 

En primer lugar, el ejercicio de gobierno descansa en la composición del Ayuntamiento como órgano 

de gobierno municipal en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de México y las leyes secundarias, particularmente, la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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El Ayuntamiento de Ocoyoacac se integra por la Presidencia Municipal, la Sindicatura Municipal y 

nueve Regidores, con apego a su integración por los dos sistemas establecidos, de mayoría relativa 

y representación proporcional. Los acuerdos se adoptan por mayoría en el Cabildo que congrega al 

cuerpo edilicio para la toma de decisiones; a la vez que cada edil cumple en el desempeño de las 

comisiones que le fueron asignadas. La gestión de gobierno y el manejo de la administración municipal 

son competencia y responsabilidad exclusiva de la Presidencia Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidencia 

Sindicatura 

Segunda regiduría 
Octava regiduría 

Séptima regiduría 

Sexta regiduría 

Quinta regiduría 

Cuarta regiduría 

Tercer regiduría 

Primer regiduría 

Décima regiduría 

Novena regiduría 

Composición del Cabildo 
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La estructura de gobierno de Ocoyoacac se integra con las áreas mediante las cuales el gobierno 

municipal desarrollará las acciones previstas en este Plan de Desarrollo Municipal, las cuales 

impulsarán el logro de los resultados esperados y se organizan conforme al organigrama de la actual 

administración, articulando adecuadamente las funciones sustantivas y las normativas mediante un 

equipo profesional y experimentado en el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 
 

 

Con el análisis FODA15, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 

 

                                                           
15 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 

realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 

interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 

amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 

localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 

internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 

H. Ayuntamiento 
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Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Estructura 

del gobierno 

municipal 

01030101 

Conducción de 

las políticas 

generales de 

gobierno 

Una 

estructura de 

gobierno  

fortalecida 

puede 

potenciar los 

resultados en 

la actividad 

de gobierno, 

pues es la 

forma de 

organizar los 

recursos 

materiales, 

humanos y 

financieros 

para el 

desarrollo de 

los objetivos 

planteados 

La estructura 

de gobierno 

sirve para 

vincularse con 

otras 

instancias 

estatales y 

federales para 

desarrollar 

trabajos 

coordinados 

en diversos 

temas 

Si la estructura 

de gobierno no 

se vincula 

adecuadamente 

ni se 

desarrollan las 

funciones 

adecuadas para 

cada área 

puede 

representar 

dobles 

esfuerzos y 

pérdidas de 

recursos 

Los recursos 

que recibe el 

municipio 

pueden ser 

insuficientes 

para desarrollar 

una estructura 

de gobierno 

más amplia que 

encamine hacia 

mayores 

esfuerzos y 

resultados 

 

 

IV.VI.I.I. Subtema: Reglamentación 

 

La reglamentación vigente es la forma que tiene el gobierno municipal de asegurar que sus estrategias 

y acciones están encaminadas al desarrollo sostenible del municipio, con normas claras de conducción 

y ejecución de las recursos del municipio, garantizan que no se está actuando de manera espontánea, 

sino que hay una normatividad aplicable para las acciones que así se realizan, previniendo caer en 

vulneración de los derechos universales ni en el uso deficiente de los recursos que se administran. 

 

La reglamentación vigente para el gobierno municipal de Ocoyoacac se deriva del Bando Municipal 

2019 – 2021, y éste, a su vez se sustenta en la Ley Orgánica Municipal y demás leyes de la entidad 

en lo que corresponde al desempeño de los municipios. Cabe mencionar que en relación a aquellas 
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materias con que no se cuente con reglamentos específicos, el gobierno municipal se regula por lo 

establecido en las leyes de la materia de que se trate. 

 

• Bando municipal 2019 - 2021 

• Reglamento de autoridades auxiliares del municipio de Ocoyoacac, Estado de México 

• Reglamento municipal de panteones del municipio de Ocoyoacac, Estado de México 

• Reglamento de protección civil del municipio de Ocoyoacac, Estado de México 

• Reglamento para la poda, desplante, sustitución y retiro de árboles. 

• Reglamento interno del COPLADEMUN. 

• Reglamento de seguridad vial y transporte del municipio de Ocoyoacac 

• Reglamento del rastro municipal de Ocoyoacac, Estado de México 

• Reglamento del servicio público de limpia y sanidad del municipio de Ocoyoacac. 

• Reglamento interno de seguridad pública y vialidad, del municipio de Ocoyoacac 

• Reglamento interno de la comisión apoyo y atención al migrante de Ocoyoacac. 

• Reglamento para la protección, mejoramiento y conservación de la imagen urbana. 

• Reglamento de la actividad comercial en la vía pública del municipio de Ocoyoacac. 

• Reglamento para la mejora regulatoria. 
 

Con el propósito de fortalecer la conducción de las políticas y acciones de la administración municipal 

es necesario elaborar reglamentos con los que Ocoyoacac no cuenta y pueden fortalecer las acciones 

que se realizan; algunos de los reglamentos con los que es necesario contar, pueden ser: los 

correspondientes de obra pública y desarrollo urbano, y el de servicio de alumbrado público municipal. 

 

En la perspectiva de fortalecer las capacidades del gobierno municipal, contar con el vínculo y 

participar en los programas de fortalecimiento municipal del gobierno federal y otras instancias 

especializadas en gobiernos locales.  

 

 

Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Reglamenta

ción 

01030902 

Reglamentació

n municipal 

El atender 

la 

reglamenta

ción 

vigente 

permite 

asegurar 

que las 

La 

reglamentació

n permite el 

desahogo de 

responsabilida

des y 

obligaciones 

de las 

El desatender la 

reglamentación 

vigente puede 

generar que las 

estrategias y 

acciones se 

desvíen de 

lograr el 

El uso 

inadecuado 

de la 

reglamentació

n puede 

ocasionar 

vulneración  a 

los derechos 
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estrategias 

y acciones 

vayan 

encaminad

as al 

desarrollo 

sostenible 

instancias 

participantes 

en el proceso 

de 

administración 

de los 

municipios 

desarrollo 

sostenible y 

acaecer 

problemas 

administrativos 

humanos de 

los 

ciudadanos 

 

 

 

IV.VI.I.II. Subtema: Manuales de organización y procedimientos 

 

El manual de organización es un documento guía y de control administrativo que tiene como propósito, 

orientar al personal del gobierno municipal en la ejecución de las labores asignadas a cada área 

administrativa; asimismo, delimitar las responsabilidades, evitar duplicidades de acciones e identificar 

de manera adecuada las acciones y resultados obtenidos; además, sirve como instrumento de apoyo 

para el control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales, así como medio de 

orientación e información a los habitantes y en general, logrando mediante su adecuada 

implementación la correspondencia funcional entre puestos y estructura. 

 

Es su función servir como un instrumento de apoyo que define y establece la estructura orgánica y 

funcional, formal y real, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de 

comunicación que permiten una funcionalidad administrativa del gobierno municipal.  

 

En general la estructura orgánica del gobierno municipal se mantiene constante en sus direcciones y 

su estructura de mando, representación y gestión, todo bajo la conducción de la Presidencia Municipal. 

 

En la actual administración se realizaron algunas adecuaciones a la estructura de funcionamiento. Se 

creó el área de Participación Ciudadana dentro de la Dirección General de Gobierno, como un área 

de vínculo permanente con las localidades y sus habitantes, con una visión de resolución de conflictos, 

de cultura de paz y fomento a la participación inclusiva; es decir, de todos los sectores de la población, 

para de manera conjunta trabajar en los objetivos de este Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Otro cambio a considerar, es el área de atención a la violencia hacia las mujeres, ya que si bien es un 

tema prioritario debido a la aguda problemática que viven, el enfoque de atención al problema no se 

realizará solamente desde un enfoque de atención, sino de prevención a partir de estrategias de 

educación y cultura, de formación de valores y relaciones igualitarias, por lo que se cambia el sentido 

a Unidad de Género, como una visión integral para atender el problema de violencia de género.  

 

Para el gobierno actual de Ocoyoacac, el fortalecimiento a la participación de las comunidades y de 

toda la población es una prioridad, fortalecer a los pueblos indígenas y el protagonismo social de 
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jóvenes y mujeres, son tareas prioritarias, así como la consolidación y buen desempeño de las 

autoridades auxiliares y los COPACIs, con el propósito de establecer un fuerte vínculo de participación 

y trabajo constante entre gobierno municipal y ciudadanía. 

 

 

 

Gráfico 19: Adecuaciones a la estructura de funcionamiento. 

 

 

Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Manuales de 

organización y 

procedimientos 

01030101 

Conducción de 

las políticas 

generales de 

gobierno 

Dar 

seguimient

o a los 

manuales 

de 

organizació

n permite 

asegurar 

que las 

estrategias 

y acciones 

se 

desarrollan 

Las instancias 

estatales y 

federales que 

regulan y 

estipulan los 

manuales de 

organización y 

procedimientos 

para el 

gobierno 

municipal, los 

mejoran 

constantement

e, facilitando 

Una estructura 

orgánica 

inadecuada 

puede generar 

que se repitan 

esfuerzos y 

desaprovechar 

los recursos 

para lograr los 

objetivos 

deseados  

No 

corresponder 

con el manual 

de 

organización 

y 

procedimiento

s  puede 

ocasionar 

vulneración  a 

los derechos 

humanos de 
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adecuadam

ente 

Se 

fortalece la 

estructura 

orgánica al 

modificar el 

manual de 

organizació

n, 

agregando 

el área de 

participació

n 

ciudadana 

como 

bisagra con 

la 

ciudadanía 

para el 

seguimient

o y 

cumplimien

to de los 

objetivos 

de este 

plan 

su aplicación y 

mejorando el 

desempeño 

del gobierno 

municipal 

los 

ciudadanos 

 

 

 

IV.VI.II. Tema: Transparencia y rendición de cuentas 

 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta 

un gobierno democrático y de cara a la ciudadanía. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno 

explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La 

transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, 

analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe 

rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su 

funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos, con ello se está contribuyendo al 

desarrollo de la ciudadanía y la corresponsabilidad entre las comunidades.  
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En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de 

cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar 

y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del 

Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una 

revisión del ejercicio gubernamental. 

 

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

el 11 de junio de 2002, permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a la información del 

Gobierno Federal. Con la promulgación de esta ley, se cubrió un profundo vacío legal e institucional, 

ya que ahora cualquier persona puede solicitar información del gobierno federal, lo mismo que en los 

estados y municipios. Así, se asegura la transparencia y la rendición de cuentas en los diferentes 

órdenes de gobierno, porque se obliga a contar con procedimientos sencillos y expeditos en materia 

de acceso a la información; se garantiza la protección de los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados y se establece la obligación de contar con archivos bien ordenados. 

 

La rendición de cuentas es obligación que tiene todo servidor público de informar hacia sus 

gobernados de los logros de su gestión, esta obligación inicia desde la declaración patrimonial y de 

intereses que cada servidor público está obligado a hacer. Para su aplicación en Ocoyoacac en esta 

materia se cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios. 

 

 

ORDENAMIEN

TO LEGAL 

OBLIGACIÓN TEMPORALIDA

D 

ESTRATEGIA 

DE 

CUMPLIMIEN

TO 

RSPONSABLE 

Ley de 

Transparencia 

y 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado de 

México 

y Municipios 

Transparentar sus gestiones 

y rendir cuentas a la 

sociedad, con el principio de 

máxima publicidad; 

Facilitar el ejercicio del 

derecho de acceso a la 

información pública, mediante 

procedimientos sencillos, 

expeditos, oportunos y 

gratuitos; y, 

Vigente. 

Temporalidad de 

acuerdo con lo 

establecido por 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado de 

México y 

Municipios 

Subir la 

información en 

tiempo y forma 

para no caer 

en sanciones e 

incumplimiento 

Titular del área 

de trasparencia 
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Promover la cultura de la 

transparencia, de manera 

interna y externa. 

 

 

 Gráfico 

21: Transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

El gobierno municipal desarrolla informes trimestrales, semestrales y anuales que especifican las 

acciones realizadas, además de estar obligado a transparentar las acciones de gobierno, los 

procedimientos realizados, los recursos recaudados y ejercidos. Cualquier persona del municipio 

puede acceder a ello por el portal electrónico de transparencia o acudiendo a la instancia 

correspondiente a solicitar información deseada. Sin embargo, la cultura de la transparencia es un 

tema que no es bien conocido por los habitantes, ya que muchos de ellos no saben que pueden 

acceder a esta información ni qué tipo de información es a la que pueden acceder para dar seguimiento 

a la administración de gobierno. 
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Tema: 

Transpare

ncia y 

rendición 

de cuentas 

01080401 

Transparencia 

La 

transparencia 

y rendición de 

cuentas 

permite a la 

ciudadanía dar 

seguimiento 

claro de las 

acciones del 

gobierno 

municipal y 

exigir 

información 

que requiera, 

obligando al 

gobierno 

municipal a 

conducirse con 

responsabilida

d 

La unidad de 

transparencia 

y rendición de 

cuentas se 

alinea con las 

instancias 

estatales y 

federales en la 

materia y con 

las leyes 

vigentes sobre 

transparencia 

y rendición de 

cuentas, 

homologando 

y facilitando el 

acceso a la 

información 

No gestionar 

adecuadamente 

la información 

que por ley se 

obliga a tener y 

no gestionar 

adecuadamente 

las peticiones 

de información 

del a 

ciudadanía 

puede 

representar 

sanciones 

administrativas  

No contar con 

las plataformas 

adecuadas ni la 

accesibilidad 

necesaria para 

abonar al 

derecho a la 

información de 

los ciudadanos 

de Ocoyoacac 

 

 

IV.VI.III. Tema: Sistema anticorrupción del Estado de México y los Municipios 

 

Para conformar una sociedad protegida, es necesario contar con un entorno de seguridad y Estado 

de Derecho, a través de estrategias de prevención del delito, combate a la delincuencia y evitar la 

corrupción de las instituciones de seguridad y justicia. Así también es indispensable salvaguardar la 

integridad física, los derechos y el patrimonio de las y los habitantes de Ocoyoacac en aras de 

preservar las libertades, la tranquilidad y seguridad ciudadana, el orden y la paz social. 

 

Por lo que el Estado de México, oportunamente y en cumplimiento al orden constitucional, a través del 

decreto contenido en la “Gaceta del Gobierno”, publicó el 24 de abril de 2017, la reforma a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, respecto de la adecuación del orden 

legislativo de la Entidad al aludido Sistema Nacional Anticorrupción, que tuvo como finalidad prever 

un nuevo modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de responsabilidades basados en 

certeza, estabilidad y ética pública, con procedimientos de investigación sustentados en el 

fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a 

cabo, sin confundirlas con las funciones propias del control interno y la fiscalización. 
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Para Ocoyoacac la orientación contra la corrupción es la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, sobre todo los siguientes apartados que orientan el funcionamiento y 

operatividad del mismo: 

 

Capítulo Quinto. Del Comité Participación Ciudadana. El Comité de Participación 

Ciudadana, tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la presente Ley al cumplimiento de 

los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal 

Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de 

probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 

de cuentas o el combate a la corrupción. 

 

Artículo 49. La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a la misma 

incorporen los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, así como del Sistema Municipal 

Anticorrupción y contará al menos, con los sistemas electrónicos siguientes: 

• Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de la declaración fiscal 

• Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas 

• Sistema de servidores públicos y particulares sancionados 

• Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema 
Estatal de Fiscalización 

• Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción 

• Sistema de Información Pública de Contrataciones 
 

Capítulo Décimo. Del Sistema Municipal Anticorrupción. El Sistema Municipal 

Anticorrupción es la instancia de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal 

Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades 

competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal. 

 

Artículo 62. El Sistema Municipal Anticorrupción se integrará por: 

I. Un Comité Coordinador Municipal. 

II. Un Comité de Participación Ciudadana. 

 

Artículo 63. El Comité Coordinador Municipal se integrará por: 

I. El titular de la contraloría municipal. 

II. El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información del municipio. 

III. Un representante del Comité de Participación Ciudadana Municipal, quien lo presidirá. 
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Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 
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Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 
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Tema: 

Sistema 

anticorrupció

n del Estado 

de México y 

los 

Municipios 

01030402 

Sistema 

anticorrupción 

del Estado de 

México y 

Municipios 

Este 

sistema 

mejora  los 

procedimie

ntos de 

prevención, 

investigació

n y sanción 

de actos de 

corrupción 

fortaleciend

o las 

capacidade

s y la 

profesionali

zación de 

los órganos 

facultados 

para 

llevarlas a 

cabo 

Implementar 

un plan 

municipal 

anticorrupción 

puede reforzar 

la vinculación y 

confianza de la 

ciudadanía con 

el gobierno 

municipal  

el gobierno 

municipal no 

cuenta con un 

sistema 

municipal 

anticorrupción 

que prevenga y 

sancione los 

actos de 

corrupción  

El no contar 

con un 

sistema 

anticorrupción 

municipal 

puede 

generar 

desconfianza 

de la 

ciudadanía 

con el 

gobierno 

municipal, 

además de no 

tener certeza 

por parte de 

la ciudadanía 

de  que el 

gobierno 

municipal no 

se está 

incurriendo en 

actos de 

corrupción 

 

 

IV.VI.IV. Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad 

 

Como se ha expresado en diferentes partes del presente documento, para el actual gobierno municipal 

la participación ciudadana es esencial para el desarrollo de un buen gobierno y el desarrollo del 

municipio. La maduración de la ciudadanía y la participación de sus comunidades son el sustento de 

toda gobernabilidad democrática, por lo que el ayuntamiento y el equipo de gobierno deben estar a la 
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altura de las nuevas reglas de relación entre ciudadanía y gobierno que impone la gobernabilidad 

democrática. 

 

En esta tarea, la comunicación y el diálogo con las comunidades debe ser permanente, constante y 

en relación a los más variados asuntos de la gestión de gobierno y retos el desarrollo del municipio. 

El actual gobierno municipal tiene la convicción de estrechar cada día más el contacto y articulación 

con la ciudadanía. 

 

La campaña se llevó a cabo mediante el contacto con todas las comunidades del municipio, se dio 

preferencia el diálogo con la gente, la consulta de sus necesidades y propuestas, así como los 

principales proyectos de gobierno fueron el contenido de dicho contacto. Una vez ratificado el triunfo, 

nos dimos a la tarea de capacitación y planeación del nuevo gobierno. Se desarrolló la Planeación 

Estratégica de Gobierno, con la participación de varias decenas de hombres y mujeres de las diversas 

localidades con la finalidad de aportar diagnósticos, problemáticas y propuestas en los diversos temas 

del gobierno y el desarrollo municipal, así como elementos para la Visión, la Misión y los Objetivos del 

nuevo gobierno; teniendo como resultado una avance importante de contenidos para el presente Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 

Una vez instalado el gobierno municipal, se emprendió una nueva etapa de comunicación con la 

ciudadanía, esta vez para la elaboración del Plan de Desarrollo mediante la realización en las 

comunidades del municipio, de dos Talleres para profundizar los diagnósticos de situación y 

problemáticas de las comunidades y sus propuestas de rumbo y proyectos para lograr el desarrollo 

local y comunitario; todo ello mediante una metodología participativa con apoyo de un organismo civil 

experimentado en la educación popular. 

 

Más recientemente la realización del Foro de Consulta Ciudadana para el Plan de Desarrollo 

Municipal, con la participación numerosa de ciudadanos de las diversas localidades. Con ello se cierra 

esta primera fase de participación ciudadana, de comunicación y diálogo entre la ciudadanía y el 

gobierno local en la construcción de una gobernabilidad democrática. 

 

A continuación, se da cuenta de la Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal de Ocoyoacac 2019 -2021, mencionando los temas y principales propuestas y conclusiones 

que se presentaron. 

 

Foros de Consulta Ciudadana para la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal de 

Ocoyoacac 2019-2021 

 

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece 
que “Para la elaboración e integración de los planes y programas en los términos que señala la Ley y 
el presente Reglamento, los mecanismos e instrumentos de participación social a través de los cuales 
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se podrá captar y considerar las propuestas y aportaciones de la sociedad en el proceso de planeación 
del desarrollo podrán ser:  

• Foros temáticos abiertos;  

• Foros regionales abiertos;  

• Encuestas y sondeos de opinión;  

• Buzones de opinión ciudadana;  

• Estudios e investigaciones académicas y sociales;  

• Registro de demandas de campaña;  

• Consulta popular a través de medios electrónicos; y  

• Recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEM. 
 

Los foros ciudadanos sirven como canal de expresión ciudadana e identificación gubernamental de 

las demandas, así como para la apropiación de la estrategia de desarrollo. No consiste en sólo 

expresar opiniones, sino analizar las necesidades y problemáticas que tiene la región y su contexto, 

así como el compromiso y colaboración para buscar alternativas de cambio para lograr lo que se 

desea. 

 

Para la realización de este Plan de Desarrollo Municipal, el diálogo y la participación activa de la 

ciudadanía fue indispensable para generar el diagnóstico general del municipio, entender y vislumbrar 

las problemáticas prioritarias para la población y encontrar proyectos y acciones para darles solución. 

Cabe mencionar que fue la primera vez en el municipio que se realizaron talleres y foros de consulta, 

lo que despertó gran interés de la ciudadanía por expresar sus puntos de vista, ideas y proyectos 

sobre cómo hacer de Ocoyoacac un municipio sostenible. Estos talleres y foros sirvieron también para 

generar interés en la ciudadanía sobre cómo dar seguimiento a este Plan de Desarrollo para participar 

y lograr los objetivos de manera conjunta.  

 

 

MESA TEMAS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Ordenado, 

Sustentable y Resiliente 

 

-Áreas verdes en la ciudad. 

-Plan de reforestación urbana. 

-Campañas de reforestación. 

-Conectividad y accesibilidad. 

-Incentivar el desarrollo de artesanos y cultura. 

-Mejorar la imagen urbana. 

-Recuperar zona turística del “Parián”. 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Localidades urbanas y 

rurales; zonas 

metropolitanas 

Uso de suelo 
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1 

Movilidad y transporte para 

la población 

-Reordenamiento vial. 

-Mobiliario urbano (cestos de basura). 

-Sanciones. 

-Integrar a la población joven 

-Mejorar representación y participación ciudadana. 

-Regularizar uso de suelo. 

-Educación y cultura, difundir tramites. 

-Implementación de un Instituto Municipal de Planeación. 

-Estación multimodal de transporte. 

-Carril confinado. 

Festivales con artistas. 

 

Patrimonio natural y cultural 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

2 

Agua potable 
Cobro del agua para generar conciencia en la sociedad. 

Captación de agua pluvial. 

Sistemas de captación de 

agua pluvial 

-Generar, implementar programas de captación de agua 

pluvial. 

-Inculcar cultura en la sociedad. 

-Realizar campañas de información en cuanto al reciclaje 

de agua pluvial. 

Drenaje y alcantarillado Implementar proyectos de una buena utilización de los 

mantos acuíferos 

-Reducir la contaminación. 

-Generar cultura para el cuidado del agua potable. 

 

 

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

3 
Parques, jardines y su 

equipamiento y panteones 

-Ubicación estratégica de parques y jardines. 

-Adquisición de terrenos. 

-Remodelación de fachadas. 

-Limpieza constante. 
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-Coordinación de vecinos para cuidar y limpiar parques, 

jardines y áreas comunes. 

-Mantenimiento de parques y jardines (creación de techos). 

-Vigilancia y control de parques y jardines 

-Difusión de cultura de reciclaje. 

-Apoyo de las autoridades. 

Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos 

-Capacitar al personal que recolecta la basura. 

-Calendarización de recolección de residuos. 

-Campañas de limpieza y equipamiento de personal. 

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

4 

Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e 

Incluyente 

-Realizar un análisis de cobertura en servicios de salud 

para la comunidad de la Marquesa. 

Población y su evolución 

sociodemográfica 

-Realizar análisis de las necesidades de las comunidades 

más alejadas generando base de datos para dar 

seguimiento y priorización. 

Alimentación y nutrición para 

las familias 

-Campañas de nutrición, apoyos de despensas saludables, 

comedores comunitarios con menús balanceados; módulos 

de atención ciudadana con profesionales (médicos y 

nutriólogos); construcción de clubes y centros deportivos 

públicos con instructores capacitados para activación 

física, fomento al deporte; entrega de desayunos 

escolares. 

Salud y bienestar incluyente 

-Gestionar o reactivar casas del adulto mayor por 

comunidad; promover actividades acordes a su edad 

(clubes de baile); que los URIS tengan fisioterapeutas 

entrenados. 

Vivienda digna 
-Realizar censos de vivienda por vivienda, que sea justo 

para seleccionar correctamente a los beneficiarios. 

Desarrollo humano 

incluyente, sin discriminación 

y libre de violencia 

 

Promoción del bienestar: 

Niñez, adolescencia y 

adultos mayores 

-Implementar educación psicológica desde preescolar 

 Reforzar programa de escuela para padres con talleres de 

actualización. 

-Implementar padres de familia como “observadores” en las 

escuelas. 
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-Gestionar la atención de la solicitud de las direcciones 

involucradas; 

-Conformar un comité de padres de familia. 

 

Personas con discapacidad  

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 
 

Derechos Humanos  

-Difusión de Derechos Humanos, sensibilidad por parte de 

las autoridades 

-Participación e involucramiento de la ciudadanía en 

general en materia de Derechos Humanos. 

5 

Cultura -Exista un equipamiento, recuperando espacios físicos y 

generando espacios virtuales con el objetivo de acercar a 

las comunidades, barrios y colonias del municipio de 

Ocoyoacac. 

-Enfocar las participaciones del público donde ellos sean 

promotores, difusores de la cultura y le den seguimiento a 

todas las actividades que emanen del gobierno municipal y 

de la ciudadanía (cultura participativa). 

-Invertir en recursos. 

-Presupuesto destinado a la cultura con el fin de promover 

y difundir las actividades artístico-culturales. 

-Instalación del Consejo Municipal de Cultura para la 

aplicación de políticas culturales en las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

5A Población indígena 

-Realizar talleres de formación comunitaria. 

-Realizar talleres de formación para servidores públicos. 

-Fortalecer la sectorización y aplicación de recursos de 

forma equitativa. 

-Fortalecer diagnósticos participativos para la elaboración 

de políticas públicas. 

-Fortalecer vínculos de comunicación y enlace entre 

pueblos y comunidades indígenas. 

-Construir y difundir información sobre los derechos de los 

pueblos. 
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-Capacitación de autoridades tradicionales. 

-Crear la escuela municipal de Otomí para fortalecer la 

identidad y cultura. 

-Crear mecanismos para erradicar la violencia y la 

discriminación. 

-Construir junto a las comunidades, políticas públicas 

transversales. 

-Fortalecer estatutos comunitarios. 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

6 

Infraestructura pública y 

modernización de los 

servicios comunales 

-Capacitación y participación ciudadana. 

-Inventario y planificación de las unidades que brindan 

servicios. 

-Capacitación de las autoridades. 

-Crear comités de contraloría ciudadana.  

-Dar el uso adecuado a las instalaciones. 

-Pavimentar las calles de la comunidad. 

Centrales de abasto, 

mercados y tianguis 

 

 

Rastros municipales 

-Capacitar al personal del rastro. 

-Aplicar las normatividades correspondientes. 

-Priorizar la reubicación del rastro. 

-Mantenimiento del rastro y crear una nueva cultura 

organizacional. 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

7 

Energía asequible y no 

contaminante 

-Crear programas en materia de energías verdes. 

-Crear políticas públicas en materia de RSU. 

Acción por el clima 

-Reglamentación (sanciones y multas) y equipamiento de 

comercio y abasto. 

-Correlación entre ayuntamiento, autoridades auxiliares y 

ciudadanos, mediante convenios y capacitación. 

-Crear convenios con empresas productoras de recipientes 

biodegradables-comestibles. 

-Dar incentivos fiscales a personas morales y solicitar 

donaciones. 

-Constitución de micro empresas y cooperativas. 

Calidad del aire  
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Vida de los ecosistemas 

terrestres 

 

 

Protección al medio 

ambiente y recursos 

naturales 

-Creación de programas holísticos de educación ambiental 

y conformación de brigadas. 

-Crear políticas y convenios con ejidatarios para el cuidado 

ambiental. 

Recursos forestales  
 

 

Plantación de árboles 

adecuados para zonas 

rurales y urbanas (previendo 

daño a la infraestructura 

carretera y habitacional) 

-Talleres de capacitación en temas de reforestación, eco 

técnicas y RSU. 

Manejo sustentable y 

distribución del agua 

-Proyecto de rescate del río. 

-Crear un jardín lineal peatonal 2 zonas, este-oeste. 

-Identificación barrial. 

-Rescate del espacio público.  

 

 

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

8 

Municipio Competitivo, 

Productivo e Innovador 

-Preservación y defensa de los recursos naturales, tener 

orden, mantener el trabajo social. 

-Aprovechamiento de las nuevas tecnologías, apertura de 

las comunidades. 

-Crear conciencia ambiental en el municipio. 

Desarrollo económico  
-Crear convenios con empresas 

-Trabajar con escuelas en reforestación y ejidos. 

Desarrollo regional 

-Obligar a las personas que construyen a que remuevan 

sus escombros. 

-Gestionar recursos para la creación de clínicas con 

servicios de 24 horas. 

-Relleno sanitario auto sustentable (separación de residuos 

y planeación de rutas). 

-Creación y promoción de ferias representativas de cada 

comunidad del municipio. 

Actividades económicas por 

sector productivo (industria, 

turismo, agricultura, etc.) 

-Apoyo al agricultor (semillas y fertilizantes). 

-Planeación económica (Principales actividades: turismo, 

comercio, artesanía y gastronomía). 
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-Atraer al turismo. 

Empleo, características y 

población económicamente 

activa 

-Convenios con empresas para que empleen a la gente del 

municipio. 

Municipio moderno en 

tecnologías de información y 

comunicaciones 

-Productos envasados (el mole de San Jerónimo 

Acazulco). 

-Mejorar la seguridad (coordinación de cuadrillas). 

-Infraestructura urbana (hospitales). 

-Control sanitario. 

 

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

9 

Educación Incluyente y de 

Calidad 

-Promover un diplomado- especialidad y una maestría en 

educación. 

-Incluir políticas de género en las escuelas. 

-Impulsar áreas científicas y culturales. 

-Fomentar valores cívicos e históricos en escuelas y 

comunidades. 

-Expo vocacional en comunidades. 

-Bolsa de trabajo. 

 

Acceso igualitario a la 

educación 

-Crear infraestructura incluyente (rampas y señalamientos) 

-Fortalecer la biblioteca en materia incluyente. 

Equipamiento, mobiliario e 

infraestructura 

 

Estructura del gobierno 

municipal 

 

Reglamentación  

Manuales de Organización y 

procedimientos 

 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

9A Igualdad de Género 

-Coordinación de las instituciones para vigilar que las 

empresas practiquen la igualdad laboral entre hombres y 

mujeres. 

-Brindar información por medio de talleres sobre género y 

equidad de género (pláticas y conferencias para erradicar 

estereotipos de género). 
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Cultura de igualdad y 

prevención de la violencia 

contra las mujeres 

-Conferencias y foros dirigidos a los padres de familia y a 

las escuelas sobre el tema de la violencia contra las 

mujeres. 

-Educación y capacitación del personal en todos los niveles 

en temas como: ética y respeto a los derechos humanos y 

acoso sexual. 

Empleo igualitario para 

mujeres 

-Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

-Proporcionar ayuda laboral para evitar diferencias entre 

géneros y por medio de plataformas en la red.  

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

10 
Cultura física, deporte y 

recreación. Turismo 

-Abrir cursos y grupos deportivos. 

-Seguridad en espacios deportivos. 

-Recuperar la funcionalidad de los espacios deportivos. 

-Destinar fondos económicos al deporte y la cultura 

-Creación de torneos deportivos. 

-Habilitación de espacios para comercio regulado. 

-Capacitación a escuelas y personas dedicadas al turismo. 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

11 

Finanzas públicas sanas 
-Estrategias económico-financieras en las que se equilibren 

los egresos con respecto a los ingresos. 

Sistema de recaudación y 

padrón de contribuyentes 

-Generar nuevas ideas en coordinación con las áreas 

administrativas en tema de captación de ingresos: 

    +Aprovechar la basura, separando y vendiendo los 

diferentes materiales. 

    +Campañas de condonaciones de impuestos para 

regularización del predial. 

Deuda pública municipal 
-Auditar a las administraciones pasadas para esclarecer la 

utilización de recursos en obras públicas. 

Estructura de ingresos y 

egresos 

 

 

Fortalecimiento municipal -Firmar convenios con empresas privadas para tratar sus 

residuos y con ello generar dinero. 

-Utilización de celdas solares en lámparas de alumbrado 

público. 
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-Elaboración de un proyecto presupuestario participativo 

más abierto a la ciudadanía, con partidas específicas para 

proyectos ciudadanos. 

 

 

Mesa TEMAS CONCLUSIONES 

12 

Riesgo y protección civil  

Municipio con Seguridad y 

Justicia 

-Mecanismos instalados de comunicación asertiva entre 

ciudadanía y gobierno. 

-Profesionalizar a la policía. 

Seguridad con visión 

ciudadana 

-Policía ciudadana instalada. 

-Instalar una comisión municipal de derechos humanos. 

-Aplicación tecnológica como mecanismo de transparencia 

y rendición de cuentas. 

Gobierno Moderno, Capaz y 

Responsable 

 

Transparencia y rendición de 

cuentas 

-Hacer convenios con el gobierno federal para la atención 

turística. 

-Implementar y socializar un plan de ingresos y egresos 

propios del Ayuntamiento. 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y 

Municipios 

-Auditorías ciudadanas a funcionarios públicos. 

 

Comunicación y diálogo con 

la ciudadanía como 

elemento clave de 

gobernabilidad 

-Visitas a las comunidades por un comité.  

Gestión para Resultados y 

evaluación del desempeño 

 

Tecnología y Coordinación 

para el Buen Gobierno 

 

Alianzas para el desarrollo  

Organizaciones para el 

cumplimiento de los 

objetivos 

 

Municipio moderno en 

tecnologías de información y 

comunicaciones 
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Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Comunicació

n y diálogo 

con la 

ciudadanía 

como 

elemento 

clave de 

gobernabilida

d 

01030201 

Democracia y 

pluralidad 

política 

Los talleres 

participativos y 

los foros de 

consulta para 

el desarrollo 

de este Plan 

de Desarrollo 

Municipal 

permitieron 

desarrollar un 

Plan cercano a 

los sentires de 

la ciudadanía 

los problemas 

prioritarios que 

deben 

resolverse 

Estos talleres 

y foros 

fomentaron el 

interés de la 

ciudadanía por 

dar 

seguimiento y 

participar de 

las acciones 

del Gobierno 

Municipal para 

lograr los 

objetivos del 

Plan de 

Desarrollo 

Las estrategias 

de 

participación y 

consulta que 

se están 

implementand

o a nivel 

estatal y 

federal 

aumentan las 

formas en que 

la ciudadanía 

puede 

participar 

activamente en 

el ejercicio de 

gobierno 

Establecer 

comunicación y 

diálogo solo con 

algunos 

sectores de la 

población y no 

buscar la 

participación o 

representación 

de los más 

sectores puede 

acotar el 

entendimiento 

del territorio 

municipal y sus 

problemáticas, 

ocasionando 

que las metas y 

objetivos no 

sean 

adecuadas 

Que algunos 

sectores de la 

ciudadanía no 

quieran 

establecer 

diálogo con el 

gobierno 

municipal 

puede generar 

atrasos en 

lograr las metas 

de este Plan de 

Desarrollo 

Municipal 
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Municipal 

2019-2021 

 

 

IV.VI.V. Tema: Finanzas públicas sanas 

 

Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los 

impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del municipio y su ingreso, este es 

el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo a través de las finanzas públicas suele 

ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. 

 

Con una planificación de gasto social y de Inversión adecuada, con políticas recaudatorias eficientes 

y estableciendo mecanismos de control de gasto corriente, es posible mantener finanzas públicas 

sanas. Ello requiere una planeación estratégica de los ingresos y egresos, y generar los análisis 

idóneos para favorecer la toma de decisiones adecuada y manejar la Hacienda Pública con 

responsabilidad y transparencia y siempre lista para una rendición de cuentas exitosa. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los municipios se detecta una fuerte problemática en la recaudación 

de los ingresos, debido a la falta de capacitación para el ejercicio y fiscalización de los mismos, lo que 

hace que exista una fuerte dependencia de las participaciones federales, las cuales en la mayoría de 

ellos representan la parte más importante de los ingresos municipales. 

 

 

Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Finanzas 

públicas 

sanas 

01050203 

Gasto social e 

inversión 

pública 

Con una 

planificación 

de gasto 

social y de 

Inversión 

adecuada, 

con políticas  

recaudatoria

s  eficientes 

y 

estableciend

Tener finanzas 

públicas sanas 

permite que 

los recursos 

financieros 

alcancen para 

lograr los 

objetivos que 

se esperan 

alcanzar  

La mala 

utilización y 

manejo de los 

recursos 

financieros 

pueden generar 

faltas 

administrativas, 

además de 

propiciar 

finanzas 

En los 

municipios en 

general se 

detecta una 

fuerte 

problemática en 

gestionar 

finanzas 

públicas sanas, 

debido a la falta 

de capacitación 
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o 

mecanismos 

de control de 

gasto 

corriente, es 

posible 

mantener 

finanzas 

públicas 

sanas 

insanas y frenar 

el logro de los 

objetivos 

esperados 

para el ejercicio 

y fiscalización 

de los mismos 

 

 

IV.VI.V.I. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 

 

La recaudación y padrón de contribuyentes representan el mecanismo a través del cual el municipio 

organiza y ejecuta al cobro de impuestos. En Ocoyoacac la recaudación de los impuestos del municipio 

se realiza por medio del pago al predial, permisos de construcción y ampliación licencias de 

funcionamiento, agua potable, comercio, multas, infracciones, entre otros. 

 

 

Ingresos recaudados 2007-2017 (Millones de pesos) 

Año Total Impuest

os 

Contribució

n o 

aportación 

de mejoras 

por obras 

públicas 

Derechos Productos Aprovecha

mientos 

Participacione

s, 

aportaciones, 

transferencias, 

subsidios y 

otras ayudas 

Otros* 

2007 136.38 12.23 0.20 12.14 0.19 1.01 72.51 38.10 

2008 147.84 19.43 2.33 6.72 0.10 0.11 91.02 28.14 

2009 127.29 14.14 2.16 5.46 0.06 0.37 82.54 22.56 

2010 140.99 10.33 1.65 14.85 5.50 1.60 106.51 0.56 

2011 152.06 20.07 1.31 14.21 2.10 0.00 112.47 1.89 

2012 157.47 20.42 1.00 13.04 0.02 1.00 119.83 2.16 

2013 200.69 24.20 1.57 14.70 0.06 0.64 158.66 0.85 
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2014 214.54 34.05 2.91 22.24 0.02 0.58 150.95 3.79 

2015 262.77 30.91 1.89 18.78 0.02 1.91 186.45 22.81 

2016 227.07 35.40 2.24 14.72 0.03 0.26 172.45 1.97 

2017 285.10 45.69 1.98 15.25 0.03 0.53 220.88 0.74 

*Incluye ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresa de participación estatal, ingresos no 

comprendidos en los numerales anteriores causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, subsidios y subvenciones, 

ingresos financieros, ingresos derivados de financiamientos. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-2018. 

 

 

La recaudación en Ocoyoacac, como lo muestra la tabla anterior ha tenido un crecimiento constante 

en los últimos 10 años, los impuestos recaudados para 2017 fueron de 45.69 millones de pesos, lo 

que representa un 16.02% de lo recaudado, esto implica que se reciben otras aportaciones y 

transferencias de los gobiernos municipal y federal para lograr los recursos necesarios para el buen 

funcionamiento del gobierno municipal. Ante esto es necesario mejorar el sistema de recaudación de 

impuestos y generar estrategias para aumentar el número de contribuyentes y así depender menos 

de otras aportaciones, encaminados a un municipio sustentable. 

 

 

Ingresos totales 2007 - 2017 

Gráfica de ingresos totales 
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Impuestos recaudados 

 
Gráfica de Impuestos 

 

 

Contribuciones o aportaciones de mejoras por obras públicas 

 
Gráfica de Contribución o aportación de mejoras por obras públicas 
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Ingresos por pago de derechos 

 
Gráfica de derechos. 

 

 

 

Ingresos por productos 

 
Gráfica de Productos 
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Ingresos por aprovechamientos 

 
Gráfica Aprovechamientos 

 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios 

 
Gráfica de Participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios 
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Otros ingresos 

*Incluye ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresa de participación 

estatal, ingresos no comprendidos en los numerales anteriores causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago, subsidios y subvenciones, ingresos financieros, ingresos derivados de financiamientos. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

2008-2018. 

Gráfica de Otros* 

 

 

Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Sistema de 

recaudación y 

padrón de 

contribuyente

s 

01050203 

Gasto social e 

inversión 

pública 

Las 

recaudaciones 

del gobierno 

municipal han 

aumentado 

gradualmente 

en los 

diferentes 

ejercicios 

fiscales, ha 

aumentado la 

recaudación 

Las estrategias 

anticorrupción 

del gobierno 

federal y 

estatal han 

permitido que 

las 

recaudaciones 

aumenten, 

posibilitando 

una mayor 

participación 

El gobierno de 

Ocoyoacac 

recauda la 

mayoría de sus 

ingresos de las 

participaciones 

y aportaciones 

de fondos 

estatales y 

federales, lo 

que significa 

que se deben 

la 

recaudación 

fiscal puede 

afectarse por 

no contar con 

sistemas de 

recaudación 

de impuestos 

adecuados 
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de impuestos y 

por derechos, 

que son 

recursos 

propios del 

Municipio 

de estas 

instancias para 

la recaudación 

del gobierno 

municipal 

mejorar los 

sistemas de 

recaudación 

propios 

 

 

IV.VI.V.II. Subtema: Deuda pública municipal 

 

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda 

pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o restructuración de la 

deuda de gobierno municipal. 

 

Se deben considerar las acciones y gestiones que permitan el cumplimiento en tiempo y forma de la 

amortización de la deuda pública municipal de los créditos y empréstitos otorgados, a efecto de cubrir 

los importes referentes al pago de intereses y comisiones. 

 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicada en 2016 

establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que rigen a las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible 

de sus finanzas públicas. 

 

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, 

honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 

de cuentas. 

 

Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 

Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier 

otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones 

o acciones. 

 

La deuda del municipio para 2017 era de 16.93 millones de pesos, lo que implica que deben tenerse 

consideraciones para ajustar los pagos correspondientes de crédito para aminorar la deuda y ubicar 

los posibles excedentes o ahorros para cubrirla. En este sentido, para septiembre de 2108 se tenía un 

ejercicio presupuestado para la deuda pública de 12.28 millones de pesos, monto que reduciría la 

deuda considerablemente, si se mantiene con la presupuestación asignada. Lo anterior significaría un 

desahogo en la deuda y la utilización de los recursos recaudados para otros rubros de gasto. 
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Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Deuda 

pública 

municipal 

04010101 

Deuda pública 

Contar con 

una deuda 

pública 

moderada 

permite tener 

mejor control 

sobre la 

misma 

Destinar 

gasto para la 

deuda 

publica 

mantiene 

finanzas 

públicas 

sanas 

Se pueden 

buscar 

financiamiento

s y acuerdos 

para aminorar 

la deuda 

pública 

Si no se 

gestiona 

adecuadamente 

la deuda pública 

puede generar 

intereses y 

comisiones 

innecesarios 

No contar con 

recursos 

financieros 

necesarios para 

gestionar la 

deuda pública  

No contar con 

la recaudación 

adecuada 

puede aminorar 

la posibilidad 

de destinar 

recursos para 

la deuda 

pública 

 

 

IV.VI.V.III. Subtema: Estructura de ingresos y egresos 

 

El Presupuesto de Egresos por objeto de gasto se clasifica en tres tipos: 

 

Gastos de Operación, se refiere a servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; 

gastos extraordinarios (gastos imprevistos que benefician a la administración) y gastos transferidos. 

 

Gasto de Inversión. Se refiere a activo fijo (gastos por la adquisición o desarrollo de bienes necesarios 

para la realización de la actividad del Ayuntamiento); y obras de utilidad pública. 

 

Los gastos de operación del municipio se pueden dividir en dos grandes grupos. Los servicios 

personales, que ocupan de entre 40 y 50% del gasto total de operación, es decir que alrededor de la 

mitad de estos gastos son para funcionamiento de los recursos humanos y materiales del gobierno 
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municipal, el otro porcentaje se utiliza para servicios, herramienta, gastos, eventos, mantenimiento y 

la adquisición de bienes muebles e inmuebles, entre otros. 

 

 

 
Gastos de operación municipio 

 

 

Egresos ejercidos 2007-2018 (Millones de pesos)  

          

Año Total Servicios 

personal

es 

Materiales 

y 

suministro

s 

Servicios 

y gastos 

generale

s 

Transfe

rencias 

Bienes 

muebles e 

inmuebles 

Inversión 

pública 

Inversi

ones 

Deuda 

públic

a 

2007 136.38 51.90 2.46 22.62 13.00 0.73 8.47 30.00 7.19 

2008 147.84 85.73 4.44 14.38 9.85 0.17 15.82 0.00 17.44 

2009 130.04 61.60 4.26 13.91 11.19 0.90 23.51 0.00 14.66 

2010 136.17 79.13 4.16 14.67 10.85 3.34 23.69 0.00 0.33 

2011 150.75 86.68 5.12 18.39 11.73 8.02 20.59 0.00 0.23 

2012 177.60 100.85 7.00 21.56 10.68 3.99 30.41 0.00 3.11 

2013 194.90 107.43 11.96 29.11 3.65 4.43 38.26 0.00 0.05 
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2014 241.18 121.55 14.75 29.61 20.33 3.53 44.45 0.00 6.96 

2015 262.82 125.03 12.03 31.97 15.86 1.45 65.20 0.00 11.28 

2016 234.59 120.44 11.71 43.89 16.08 8.12 29.35 0.00 4.99 

2017 314.09 142.68 21.99 41.56 25.22 8.72 56.99 0.00 16.93 

2018

* 

307.17 158.41 20.32 41.46 24.13 6.76 43.76 0.. 12.28 

*Recurso de gasto presupuestado a septiembre de 2018. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-2018. 

 

 

 

Egresos totales 

Gráfica de egresos totales 
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Servicios personales 

 
Gráfica de servicios personales 

 

 

 

Materiales y suministros 

: Gráfica de materiales y suministros 
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Servicios y gastos generales 

 
Gráfica de servicios y gastos generales. 

 

 

 

Transferencias 

 
Gráfica de trasferencias 
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Bienes muebles e inmuebles 

 
Gráfica bienes muebles e inmuebles. 

 

 

 

Inversión pública 

 
Gráfica de Inversión pública 
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Inversiones 

 
Gráfica de inversiones 

 

 

 

Deuda pública 

 
Deuda pública 
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Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Estructura de 

ingresos y 

egresos 

01050203 

Gasto social e 

inversión 

pública 

Los ingresos 

y egresos 

recaudados 

por los 

gobiernos 

municipales 

se han 

ejercido de 

manera 

adecuada en 

los ejercicios 

fiscales 

anteriores. 

La 

participación 

de fondos y 

subsidios 

estatales y 

federales 

fortalece los 

ingresos para 

el gasto 

público 

Alrededor de la 

mitad de los 

recursos 

ejercidos se 

destinan a 

servicios 

personales, lo 

que implica que 

solo la mitad de 

recursos se 

utiliza en 

acciones  

La mala 

aplicación y 

manejo de los 

ingresos y 

egresos es 

motivo de 

sanciones 

administrativas 

 

 

IV.VI.V.IV. Subtema: Inversión 

 

El municipio para promover el bienestar social, tiene tres tipos de ingresos: los propios, los que recibe 

de la Federación y del Estado, y los ingresos extraordinarios. Los primeros corresponden a los 

ingresos recaudados por la tesorería municipal de sus contribuyentes. Los recursos federales y 

estatales se obtienen por las participaciones más los ingresos de los fondos derivados del Ramo 33, 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les 

permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: 

• Educación 
• Salud 
• Infraestructura básica 
• Fortalecimiento financiero y seguridad pública 
• Programas alimenticios y de asistencia social  
• Infraestructura educativa 
• Desarrollo de infraestructura turística 
• Diseño, mejora y cambio en la Imagen urbana 
• El desarrollo de plantas para el tratamiento de aguas y mejoras al ecosistema 
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El municipio de Ocoyoacac recibe en 2019, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), la cantidad de 

47,948,558.20 pesos, recursos que se utilizarán de manera prioritaria para cumplir con las 

obligaciones financieras del municipio, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura y a la atención vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía. 

 

Por parte del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), para el ejercicio fiscal 2019 Ocoyoacac recibe 15,533,798.01 pesos, 
recurso que se destinará de manera prioritaria para cubrir necesidades del municipio en cuanto a agua 
potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, electrificación, infraestructura básica de salud 
y educativa, vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 
 
De acuerdo a los nuevos criterios de transferencia de recursos federales a los municipios aplicados 
por el gobierno federal, es importante contabilizar aquellos que llegan a la población mediante los 
programas de transferencias para adultos mayores, jóvenes que estudian licenciatura, jóvenes que no 
estudian ni trabajan, madres solteras, etc. 
 
 

Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Inversión 

01050202 

Fortalecimient

o de los 

ingresos 

El municipio 

para 

promover el 

bienestar 

social, tiene 

tres tipos de 

ingresos: los 

propios, los 

que recibe 

de la 

Federación y 

del Estado, y 

los ingresos 

extraordinari

os 

Ocoyoacac 

recibió fondos 

de inversión 

del 

FORTAMUND

F y del 

FISMDF este 

año por 

63,482,356, 

mismos que se 

aprovecharán 

para 

infraestructura 

social, 

seguridad 

No direccionar 

adecuadamente 

los recursos de 

inversión puede 

desviar los 

objetivos 

deseados 

No recibir la 

inversión 

necesaria de 

estas instancias 

implica la 

disminución de 

recursos para 

temas 

prioritarios 

como el 

aprovechamient

o de aguas 

residuales, 

mantenimiento 

de 
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pública, entre 

otros 

infraestructura, 

entre otros 

 

 

Inversión Ocoyoacac. 

 
 
IV.VI.VI. Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 

La Gestión para Resultados tiene dos importantes componentes: el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para aplicarlos, el Gobierno del 

Estado de México modificó su marco jurídico administrativo y metodológico. Para su consolidación, se 

han realizado esfuerzos importantes en materia de capacitación de las y los servidores públicos 

estatales y municipales, con el apoyo de diversas instituciones internas y externas, como son: la 

Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en 

el Desarrollo (CoPLACGpRD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC); el Instituto Hacendario del Estado de 

México y la Secretaría de Finanzas, entre otros.  

 

Los mecanismos que se aplicarán tienen una orientación en el Presupuesto basado en resultados 

registrados en la administración pública municipal, así como en los indicadores estratégicos de gestión 

que son fiscalizables por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), los del 

Sistema de Evaluación de a Gestión Municipal (SEGEMUN) y los propios que diseñan las 

dependencias u organismos municipales. 

 

Para la gestión de la Administración Pública Municipal 2019-2021 se desarrolla un presupuesto basado 

en resultados que cuentan con sus respectivos proyectos e indicadores de gestión y que serán 

monitoreados mediante el seguimiento de las acciones sustantivas relevantes, determinadas en metas 
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aplicables en periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Basados en este esquema se 

podrá evaluar de manera adecuada el ejercicio del gasto y analizar de manera periódica los impactos 

generados, teniendo la posibilidad de reorientar el gasto para potenciar o afinar los resultados 

esperados. 

 

El proceso de evaluación consistirá en la integración de los programas, proyectos, indicadores, 

acciones y metas, los cuales han sido registrados en los formatos denominados PbR con los que las 

dependencias y organismos reportarán periódicamente sus avances a la UIPPE y a tesorería, los 

cuales integrarán los reportes respectivos para ser presentados en las sesiones del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), así como ante el cuerpo edilicio y el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 

Considerando lo anterior se tienen los elementos suficientes para evaluar periódicamente el 

cumplimento de metas y objetivos, sus programas y las política establecidas, mediante el seguimiento 

a los indicadores pertinentes del SEGEMUN, los cuales han sido registrados en los PbR, en su parte 

programática y presupuestal, lo que permite evaluar de manera mensual, trimestral, semestral o anual, 

con la generación de reportes que se presentarán ante la UIPPE, lo que permitirá presentar un informe 

anual del estado que guardan los programas, proyectos y acciones que comprenden la Administración 

Pública Municipal. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Planeación y su reglamentación, las 

Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación tendrán las siguientes funciones: 

• Conducirse de acuerdo con lo establecido en la Ley, en el presente Reglamento, así como, 
observar los lineamientos, criterios y metodologías que emita la Secretaría. 
 

En materia de información: 

• Realizar las acciones para la recopilación, integración, análisis, generación y uso de la 
información programática y presupuestal, el avance de metas, estadística básica, geográfica o 
aquella que provenga de registros administrativos del ámbito de su competencia y 
proporcionarla a la Secretaría, al COPLADEM y al IGECEM, en las materias que le 
correspondan, cuando sea requerida, o conforme lo establezcan los ordenamientos 
aplicables; 

• Presentar a la Secretaría, al COPLADEM y al IGECEM la información suficiente, oportuna y 
congruente con el propósito de que los documentos de evaluación de la gestión pública, 
tengan un alto grado de confiabilidad, conservando en sus archivos, los expedientes que 
sustenten la misma;  

• Atender a la brevedad, los requerimientos extraordinarios de información que solicite la 
Secretaría. 
 

En materia de planeación: 

• Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, en los programas 
sectoriales, regionales y especiales, de acuerdo al ámbito de su responsabilidad;  
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• Coordinar la integración, y en su caso, actualización o reconducción de los programas anuales 
que integran su proyecto de presupuesto por programas; 

• Integrar y promover, en la materia de su competencia, una cartera de proyectos prioritarios de 
inversión, para el desarrollo integral del Estado; y 

• Verificar la congruencia de los programas a su cargo con el Plan de Desarrollo del Estado de 
México y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Creación del Instituto de planeación municipal (IMPLAM) que se encargará del crecimiento 
progresivo de nuestros márgenes territoriales y la planeación del crecimiento poblacional 
ordenado. 
 

En materia de programación: 

• Promover y verificar que los programas sectoriales de mediano plazo, regionales, especiales y 
los anuales que deban integrarse al proyecto de Presupuesto por Programas, alcancen una 
total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo del Estado de México y sus 
programas vigentes; y 

• Determinar e instrumentar las estrategias para llevar a cabo las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las metas planteadas en los programas sectoriales, regionales y anuales. 
 

En materia de presupuestación: 

• Integrar con el área administrativa correspondiente y enviar a la Secretaría por conducto de la 
Dirección General de Planeación y Gasto Público el proyecto de presupuesto por programas 
que le corresponda; 

• Verificar y validar la calendarización anual del gasto elaborada por el área administrativa 
correspondiente, para el ejercicio de los recursos autorizados, destinados a la ejecución de los 
programas y proyectos que competen a la dependencia, y enviarlos a la Secretaría en la fecha 
que determine la normatividad respectiva; 

• Verificar de manera permanente con el área administrativa correspondiente, que con la 
asignación y ejercicio de los recursos, se dé el alcance de los objetivos, metas y prioridades 
del plan y los programas; y 

• Reportar a la Contraloría y a la Secretaría, cuando se detecte alguna acción u omisión que 
contravenga lo dispuesto en la Ley o en el presente Reglamento. 
 

En materia de seguimiento y control: 

• Revisar y validar que el área administrativa correspondiente registre el avance del ejercicio del 
gasto y el alcance de las metas de acuerdo a la programación y aprobación de su programa 
anual; 

• Convalidar conjuntamente con el área administrativa o su equivalente el informe mensual del 
ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado a la Secretaría; 

• Reportar a la Secretaría por conducto de la Dirección General de Planeación y Gasto Público, 
el avance programático y presupuestal de las metas contenidas en el programa anual, en 
forma trimestral y mensual, respectivamente; 

• Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas de la dependencia 
a las que están adscritas, se conduzcan conforme lo dispone la Ley, este Reglamento, otros 
ordenamientos y la normatividad administrativa vigente para alcanzar los objetivos del Plan de 
Desarrollo del Estado de México y sus programas; y 
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• Notificar a la Secretaría y a la Contraloría las posibles desviaciones detectadas en el 
cumplimiento de las metas y recursos asociados a los proyectos y programas. 
 

En materia de evaluación: 

• Reportar a la Secretaría, por conducto de la Dirección General de Planeación y Gasto Público, 
los avances, alcances y logros de las metas programadas y comprometidas en el programa 
anual; 

• Reportar a la Secretaría los avances de los indicadores contenidos en el Sistema Integral de 
Evaluación del Desempeño, SIED; 

• Actualizar y modificar en línea, en los periodos previamente establecidos, el avance de las 
cifras de los indicadores contenidos en el SIED en la materia de su competencia; 

• Analizar, valorar, validar y reportar a la Secretaría los avances que reporte en los informes 
mensual y trimestral programático-presupuestal; 

• Integrar y enviar a la Secretaría por conducto de la Dirección General de Planeación y Gasto 
Público la evaluación para el informe trimestral y anual de avance en la ejecución del Plan de 
Desarrollo del Estado de México; 

• Elaborar y remitir al COPLADEM y a la Secretaría por conducto de la Dirección General de 
Planeación y Gasto Público, el dictamen de reconducción y actualización de la estrategia de 
desarrollo cuando se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la 
cancelación, modificación o adecuación de subprogramas y proyectos de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 24 y 38 de la Ley; 

• Participar en la integración de la información requerida por el IGECEM, para la  elaboración de 
los informes y la memoria de gobierno; 

• Registrar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas a partir de la 
firma de los convenios de coordinación y participación en el ámbito de sus atribuciones; y 

• Proporcionar la información requerida por el COPLADEM, para la elaboración e integración de 
los informes de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo y sus programas. 

 

Los elementos recomendados para la evaluación son los Programas presupuestarios identificados, 

los objetivos, el cumplimiento de estrategias y líneas de acción, las matrices de indicadores para 

resultados, los programas anuales y el presupuesto asignado. 

 

 

Análisis FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Gestión 

para 

Resultados 

01050205 

Planeación y 

presupuesto 

Enmarcar el 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal en la 

se han 

realizado 

esfuerzos 

importantes en 

Que los 

servidores 

públicos del 

municipio no 

No establecer 

los 

procedimiento

s y canales 
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y evaluación 

del 

desempeño 

basado en 

resultados 

metodología 

del 

Presupuesto 

basado en 

Resultados y 

en los 

indicadores 

estratégicos 

de gestión 

permite llevar 

un adecuado 

control de los 

resultados y 

evaluación de 

las acciones y 

programas que 

desarrollará el 

Gobierno 

Municipal 

materia de 

capacitación 

de las y los 

servidores 

públicos 

estatales y 

municipales 

para la 

implementació

n de estas 

metodologías  

participen de la 

capacitación 

adecuada para 

el uso de estas 

metodologías 

generaría que 

no se integre 

adecuadamente 

los indicadores 

y el 

Presupuesto 

basado en 

Resultados 

adecuados 

con las 

instancias en 

la materia, 

obstaculizaría 

el 

seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

del Gobierno 

Municipal 

 

 

IV.VI.VII. Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 

La implantación del PbR (Presupuesto basado en Resultados) de los municipios se inscribe en el 

marco legal del Sistema de Planeación, mismo que busca una congruencia entre los objetivos y 

estrategias con la asignación de recursos. El Presupuesto basado en Resultados es un plan operativo 

de corto plazo para la realización de funciones del sector público, que se realiza mediante la técnica 

por programa, presupone una integración efectiva del proceso de planeación, con el cual se facilita la 

acción y transparencia de las actividades de la Administración Pública, en la cual se tiene presente a 

los indicadores de evaluación.  

 

Este Presupuesto basado en Resultados permite hacer un uso racional y coherente de los recursos 

físicos, humanos y financieros. Expresa el gasto en función de objetivos precisos alineados a 

programas y a cada nivel de organización, por lo que en el Sector Público se obliga a los titulares de 

las dependencias y entidades públicas a formular y coordinar sus programas de acción 

comprometiéndose a cumplir metas de trabajo congruentes con lo establecido en el Plan de Desarrollo. 

 

Para integrar el PbR se deberá llevar a cabo con base en la estructura programática que actualmente 

operan los municipios del Estado, y mediante el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto Municipal vigente, así como la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios en los 
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que deben estar estrechamente ligados las Unidades de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación (UIPPE) con las tesorerías y dependencias municipales. 

 

Es recomendable realizar reuniones previas para establecer la coordinación necesaria, unificar 

criterios y anclar las dudas que pueden existir acerca de los diferentes aspectos del proceso. En estas 

reuniones es necesario que participen, además de los titulares, el personal que de alguna manera está 

involucrado en la formulación, ejercicio, control y evaluación del presupuesto. 

 

Los equipos responsables de la formulación del presupuesto del Municipio, tengan a la mano como 

documentos de apoyo, los siguientes: 

 

• El Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal vigente. 

• El Plan de Desarrollo Municipal correspondiente vinculado con el PDEM y el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

• El Presupuesto autorizado del año en cuestión y anterior. 

• El Programa Anual del año en cuestión. 

• El catálogo de la Estructura Programática Municipal, vigente. 

• El Catálogo de Municipios del Estado de México. 

• El Catálogo de Regiones del Estado de México. 

• El Catálogo de Dependencias Municipales y de Organismos. 

• Clasificador por Objeto de Gasto 

• El Catálogo de Dependencias Municipales y de Organismos. 

• Clasificador por Objeto del Gasto 

• El Catálogo de Fuentes de Financiamiento 

• El Glosario de términos de la Administración Pública Municipal. 

• Los instrumentos jurídicos y normativos que regulan la integración del presupuesto (tanto de 
gasto corriente como de inversión). 

• El complementario de las principales variables económicas y financieras, registrado en los 
últimos 5 años en los ámbitos nacional y estatal. 

 

Para la formulación del Programa Anual deberán ser llenados los formatos que se localizan en el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal vigente. La tabla siguiente es un 

instrumento de apoyo en la orientación del proceso de planeación, presupuestación y evaluación para 

el Presupuesto basado en Resultados: 

 

 

Proceso de evaluación para el PbR 

Planeación Se establecen metas y objetivos específicos que aseguren el 

cumplimiento. 

Programación Se establecen los programas y los proyectos que alineados con las 

estructuras vigentes guíen a la administración municipal en la 
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generación de acciones necesarias para el cumplimiento de las metas al 

seguir cada acción a través de su indicador. 

Presupuestación Con base en los resultados planteados en los puntos anteriores, se 

establece el presupuesto basado en resultados de cada uno de los 

programas, midiendo su cumplimiento a través de cada acción y de su 

Indicador de cumplimiento. 

Ejercicio Se aplica el presupuesto y se llevan a cabo las acciones planteadas en 

la Planeación. 

Seguimiento Todas las acciones se siguen constantemente para tener certeza de su 

cumplimiento y de la correcta aplicación de los recursos. 

Evaluación Se revisa que se hayan logrado los compromisos y alcanzado los 

resultados. 

Se convierte en un punto fundamental para retroalimentar la planeación. 

Rendición de Cuentas Se rinden informes y se publican a través de la página de transparencia 

los resultados obtenidos. 

 

 

Para el proceso de planeación y programación se tomaron en consideración las demandas y 

problemáticas que se recogieron durante los recorridos en campaña, en las reuniones de trabajo, en 

los talleres y foros de consulta para la elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal, lo que 

posibilita el que los resultados sean directamente benéficos para resolver los problemas que aquejan 

a la ciudadanía. También este proceso abona en el seguimiento y evaluación de este ejercicio, pues 

por medio de los talleres y foros se establecieron relaciones y vínculos para que la ciudanía participe 

de manera activa en estos procesos para lograr los resultados esperados en este Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021. 
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Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Eficiencia y 

eficacia en 

01030401 El 

Presupuesto 

basado en 

El Presupuesto 

basado en 

Resultados 

Es necesario 

fortalecer la 

ética de los 

La falta de 

capacitación de 

los servidores 
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el sector 

público 

Desarrollo de 

la función 

pública y ética 

en el servicio 

público 

Resultados 

permite 

hacer un uso 

racional y 

coherente de 

los recursos 

físicos, 

humanos y 

financieros 

facilita la 

acción y 

transparencia 

de las 

actividades de 

la 

Administración 

Pública y 

permite medir 

los resultados 

de manera 

clara  

servidores 

públicos para 

revitalizar y 

dignificar  la 

administración 

pública 

públicos en la 

conformación 

del 

Presupuesto 

basado en 

Resultados 

puede 

obstaculizar la 

eficiencia de la 

administración 

pública 

 

 

IV.VI.VII.I. Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos 

 

Para que los gobiernos municipales puedan poner en práctica el principio de eficiencia para 

aprovechar los recursos y potencialidad del territorio, es fundamental que el Ayuntamiento tenga 

Servidores Públicos que cumplan su perfil, por ello es necesario se les proporcione capacitación, de 

tal forma que garantice la adecuada preparación para la ejecución de proyectos, la atención a la 

ciudadanía y den solución a los problemas que en el territorio municipal se presentan. 

 

Los perfiles de los servidores públicos de Ocoyoacac se eligieron conforme a las direcciones y áreas 

de trabajo, no solo se tuvo en cuenta el perfil técnico y profesional que es indispensable para el buen 

desarrollo del trabajo de las áreas y la entrega de resultados óptimos, sino que también se tomó en 

cuenta el perfil social y ético de los servidores, es decir, las y los funcionarios que integran el gobierno 

municipal tienen un compromiso ético para el buen gobierno y la entrega de resultados, además de 

ser partícipes del interés de este gobierno por ser un gobierno que construye caminando con la 

ciudadanía, desde la participación activa de todos los sectores de la población. 

 

Si bien los perfiles de los funcionarios se adecúan a las direcciones y áreas de trabajo, es necesaria 

la constante capacitación y profesionalización de estos funcionarios, pues como sabemos la realidad 

es cambiante y se debe estar preparado para cualquier eventualidad que implique conocimientos y 

herramientas adquiridas para la resolución de problemáticas dentro del municipio, sobre todo las áreas 

estratégicas y de atención de emergencias como protección civil y seguridad pública.  

 

La Administración del Ayuntamiento de Ocoyoacac, es una de las áreas que tiene a su cargo funciones 

y procesos administrativos claves para el funcionamiento y operación del ayuntamiento. Entre los retos 

para consolidar la gestión gubernamental, se encuentra con deficiencias en cuanto a la capacitación 

y profesionalización del personal, persistencia de procesos burocráticos para los procesos de 
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licitación, resistencia al cambio por parte de las áreas y del personal que forma parte de ellas con lo 

cual se dificulta el funcionamiento del ayuntamiento. 

 

En el Estado de México se cuenta con el Instituto de Profesionalización de los Servicios Públicos del 

Poder Ejecutivo, con una modalidad de educación a distancia en línea y gratuita que puede servir 

como conducto para profesionalizar y capacitar a los servidores públicos. También se gestionará con 

otras instancias en materia de derechos humanos, igualdad de género y demás temas que puedan 

ser mejorables para potenciar las acciones y los resultados esperados. Por su parte, el gobierno 

municipal de Ocoyoacac se ocupa de un programa de capacitación y actualización de los titulares y 

servidores públicos para el mejor desempeño de su trabajo en las áreas de asignación.  

 

Brindar un buen servicio público requiere funcionarios bien preparados profesionalmente, pero 

también con aptitudes que permitan establecer buenas relaciones con la ciudadanía, partir de un 

bienestar personal y laboral y estar propensos a desarrollar de manera adecuada los planes para un 

buen gobierno, por lo que es indispensable fomentar el desarrollo de los ámbitos éticos, intelectuales, 

emocionales, sociales y físicos de los servidores públicos, es decir, fomentar un desarrollo 

multidimensional de servidores públicos. 
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Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Perfil técnico 

profesional 

de los 

servidores 

públicos 

01030401 

Desarrollo de 

la función 

pública y ética 

en el servicio 

público 

Los perfiles 

de los 

servidores 

públicos de 

Ocoyoacac 

se eligieron 

conforme a 

las 

direcciones 

y áreas de 

trabajo, 

buscando 

perfiles 

especializa

dos en los 

temas a 

En el Estado 

de México se 

cuenta con el 

Instituto de 

Profesionalizac

ión de los 

Servicios 

Públicos del 

Poder 

Ejecutivo, con 

una modalidad 

de educación a 

distancia en 

línea y gratuita 

Los servidores 

públicos 

podrían no 

conocer los 

procedimientos 

y metodologías 

de trabajo de la 

administración 

pública, lo que 

implica que 

tendrán que 

dedicar tiempo 

a la adecuación 

de estas 

La falta de 

capacitación 

constante de 

los servidores 

públicos por 

sus dinámicas 

de trabajo, 

podrían 

ocasionar que 

no se 

actualicen en 

la adquisición 

de 

herramientas 

y 

metodologías 
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desempeña

r 

metodologías y 

procedimientos 

Resistencia al 

cambio por 

parte de las 

áreas y del 

personal 

para su buen 

desempeño 

 

 

IV.VI.VII.II. Subtema: Sistema estatal de información estadística y geográfica 

 

Las estadísticas son un importante insumo para atender responsablemente los asuntos municipales 

prioritarios en la administración del territorio. El Sistema de información, es una herramienta que 

permite integrar y ordenar la información de los resultados de la Gestión Pública Municipal con la 

aplicación de recursos, la cual refleja el desempeño responsable y el nivel de avance y cumplimiento 

de sus obras y acciones, derivados de la ejecución del plan municipal. 

 

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el inciso B 

que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 

deben ser considerados como oficiales y de uso obligatorio.  

 

En el Estado de México el IGECEM es el encargado de normar, administrar y consolidar el Sistema 

Estatal de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral que sustenta al Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y municipios a través de un Servicio 

Público Estatal de Información e Investigación eficiente, eficaz y de vanguardia tecnológica.  

 

El Servicio Público del IGECEM cuenta con una metodología de recopilación y análisis de información 

que permite mostrar resultados y la información para valorar el desempeño de la Administración 

Pública Municipal, a partir de la recopilación de datos de las acciones y resultados obtenidos mediante 

la planeación y ejecución del plan municipal. 

 

El contar con un sistema establecido de integración de información de logros, avances y resultados 

permite dar respuesta a las peticiones de información pública, así como para realizar el seguimiento y 

atención de la información pública a los ciudadanos que así lo soliciten. También permite dar a conocer 

la información pública a través de bases de datos con información actualizada periódicamente de 

territorio municipal, que apoya la planeación de políticas públicas, la elaboración de programas, el 

diseño de indicadores para la evaluación, así como de difusión ante la ciudadanía mediante: 

 

• La elaboración de diagnósticos para la planeación municipal; 
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• La actualización de diagnósticos de los programas operativos anuales; 

• La construcción del diseño de indicadores estratégicos; 

• L sistematización y seguimiento de los resultados de los indicadores; 

• El fortalecimiento de la evaluación de metas e indicadores; 

• La Geo-referenciación de los avances y resultados de gobierno; 

• La difusión relevante del municipio. 
 

De manera particular, contar con instrumentos normativos, técnicos y administrativos que regulen la 

ejecución de la tenencia de los diferentes tipos de usos de suelo y actualizar los instrumentos del 

desarrollo urbano del municipio. 

 

El gobierno municipal de Ocoyoacac se apoya en estos instrumentos federal y estatal en la constante 

labor de actualizar sus propios diagnósticos y aplicación de indicadores en el cumplimiento del 

presente Plan de Desarrollo Municipal. 
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Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Sistema 

estatal de 

información 

estadística y 

geográfica 

01080201 

Administración 

del sistema 

estatal de 

información 

estadística y 

geográfica 

El contar con 

un sistema 

establecido 

de 

integración 

de 

información 

de logros, 

avances y 

resultados 

permite dar 

respuesta a 

las 

peticiones de 

información 

pública 

El Servicio 

Público del 

IGECEM 

cuenta con 

una 

metodología 

de recopilación 

y análisis de 

información 

que permite 

mostrar 

resultados y la 

información 

para valorar el 

desempeño de 

la 

Administración 

El atraso en la 

recopilación de 

información de 

los avances de 

resultados de la 

administración 

pública puede 

detener la 

integración de 

la información y 

su publicación 

para consulta y 

análisis 

El no contar con 

información 

estadística y 

geográfica 

oportunas puede 

atrasar los 

procesos de 

planeación, 

seguimiento y 

evaluación de las 

acciones de la 

administración 

pública  
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Pública 

Municipal 

 

 

IV.VI.VIII. Tema: Coordinación institucional 

 

El Municipio, como factor de desarrollo estatal y nacional, en la actualidad enfrenta importantes retos, 

que implican reforzar la coordinación interna del Ayuntamiento e intergubernamental con sus iguales 

y los demás órdenes de gobierno con el objeto de ofertar soluciones efectivas acorde a las condiciones 

imperantes. En este sentido, los ayuntamientos tienen un papel preponderante en la construcción de 

políticas públicas con una visión cercana a la sociedad y por ende contribuyen a orientar los recursos 

públicos  con mayor precisión y eficacia, lo que eleva la calidad del gasto público y la generación de 

satisfactores  o valor público. 

 

El sistema de seguimiento y acompañamiento tiene por objeto acompañar los temas compartidos 

(salud, seguridad, educación, trabajo, corrupción, etc.) entre ayuntamientos y dependencias públicas 

respecto de los cuales exista una correlación directa. 

 

Durante la administración municipal de Ocoyoacac 2019-2021 se integra un sistema de coordinación 

que implica reuniones periódicas entre los responsables de las áreas, donde se discuten reportes y 

avances de los programas y problemáticas surgidas para el alcance de las metas, que por lo regular 

implican la participación de más de un área para lograr los objetivos planeados. Es así que la 

coordinación institucional continua, permite aprovechar y optimizar los recursos, posibilitando un 

municipio seguro, que promueva el empleo y proteja el ingreso, particularmente de las mujeres, un 

municipio que cuente con una plataforma logística aprovechando las capacidades y vocaciones 

regionales y un municipio con conducción de políticas públicas integrales. 
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Tema y 

Subtema 

de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Coordinaci

ón 

institucion

al 

01030904 

Coordinación 

intergubernam

ental regional 

la coordinación 

interinstitucion

al continua, 

permite 

aprovechar y 

La 

coordinación 

con otros 

órdenes de 

gobierno 

La coordinación 

inadecuada con 

otros órdenes 

de gobierno 

puede acortar 

No alinearse 

a las 

estrategias de 

trabajo  de 

otros órdenes 
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optimizar los 

recursos y la 

conducción de 

políticas 

públicas 

integrales 

 

permite ofertar 

soluciones 

efectivas 

acorde a las 

condiciones 

imperantes 

los alcances y 

la cobertura de 

problemáticas 

que se deben 

trabajar en  

conjunto , como 

los temas de 

salud, 

seguridad, 

corrupción, 

entre otros 

de gobierno 

para 

desarrollar 

temas 

conjuntos 

puede repetir 

esfuerzos y 

mermar los 

recursos para 

la resolución 

de temas en 

los que se 

colabora y 

coordina 

 

 

IV.VI.VIII.I. Subtema: Fortalecimiento municipal  

 

Con el fin de apoyar a los municipios en materia de infraestructura en obra pública y su equipamiento, 

la Legislatura estableció en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, el Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal (FOFEM) (antes PAGIM). Para el año 2018 este fondo ascendió 

a 10,340,979.78 pesos, que se utilizaron para lo siguiente: 

 

 

FEFOM 2018 

No. 
Control 

Obra y/o Acción Localidad Autorizado Total ejercido 

1 Transición eléctrica de línea 
de alta tensión en el arco 
territorial 

 

Barrio de 
Santa 
María 

 
 1,131,609.32 

 

 
1,131,600.36  

 

2 Construcción de guarniciones, 
banquetas, alumbrado público y 
equipamiento urbano en la calle Martín 
Chimaltecatl, tramo de calle Aldama a 
Luis Camarena 

Colonia 
Centro 

1,448,907.12 415,400.01 

3 Construcción de Arco-techo en la 
Secundaria Técnica No. 138 Himno 
Nacional 

Colonia 
Loma 
Bonita 

1,038,826.49 1,020,101.97 

4 Rehabilitación de alumbrado público del 
Boulevard Ocoyoacac-Santiago 

Varias 
Localidades 

775,573.48 582,269.83 

5 Terminación de galeras en el complejo 
de seguridad pública y bomberos 

B. de Santa 
María 

775,573.48 375,347.37 



575 
 

6 Rehabilitación de la escuela primaria 
Leona Vicario  

Colonia 
Centro 

489,471.18 489,271.18 

7 Pavimentación de la lateral del 
Acueducto del Alto Lerma (Unidad 
Médica del Pedregal) Convenio adicional 
por monto 

Colonia 
Guadalupe 
Hidalgo El 
Pedregal 

373,664.10 373,259.84 

8 Interconexión de los pozos Lerma Sur 4 
y Pozo 1 (Rebombeo), Reparación de 
fugas y equipamiento 
 

Barrio 
Santiaguito 

260,853.39 260,753.39 

9 Terminación de la Delegación de Santa 
María La Asunción Tepexoyuca 

Santa 
María La 
Asunción 
Tepexoyuc
a 

745,131.69 743,131.70 

10 Introducción de drenaje en la calle 
Amelia Fuentes Tapia 

Barrio de 
Santiaguito 

272,526.94 238,792.77 

11 Equipamiento del cárcamo de San 
Antonio El Llanito 
 

San 
Antonio El 
Llanito 

196,723.70 - 

12 Plaza pública del Barrio de San Miguel Barrio de 
San Miguel 

832,118.89 793,563.14 

13 Programa Municipal de bacheo Todo el 
Municipio 

2,000,000.00 1,999,785.62 

 Total 
 

 10,340,979.78 8,423,277.18 

Fuente: Información del portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Ocoyoacac. 

 

 

La tabla anterior muestra las acciones realizadas con el presupuesto del FOFEM 2018, el cuál sirvió 

en su mayoría para mejorar la estructura social del municipio, que sirve para que la ciudadanía acceda 

a servicios de calidad y se mejore el desarrollo sustentable de Ocoyoacac; se realizaron obras para 

mejorar la distribución del agua, de drenaje, pavimentación, alumbrado público, entre otros. 
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Análisis Fortalecimiento municipal 
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Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Fortalecimien

to municipal 

 

01050202 

Fortalecimient

o de los 

ingresos 

Los fondos 

aportados 

para el 

Fortalecimi

ento 

Municipal 

en 2018 

permitieron 

mejoras en 

infraestruct

ura, obra 

pública y su 

equipamien

to,  

Contar con 

estos fondos 

permite 

redistribuir los 

demás 

ingresos en 

otras acciones 

prioritarias 

para la 

población 

Los fondos que 

se reciben para 

el 

fortalecimiento 

municipal no 

son suficientes 

para dar 

respuesta a 

todas las 

problemáticas 

en que se 

puede incidir 

con estos 

recursos, 

debido al 

desgaste o 

poco avance 

que se ha 

No utilizar los 

fondos para el 

fortalecimient

o institucional 

de manera 

adecuada 

puede 

generar la 

duplicidad de 

esfuerzos y 

aminorar el 

impacto de 

las obras que 

se desarrollan 

con estos 

fondos. 
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tenido 

anteriormente  

 

 

Prospectiva General para un Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado con datos del pasado, es decir se parte 

de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de desarrollo 

económico y social para poder generar una expectativa deseada. 

 

En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 

los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente toma en 

cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 

diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 

incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 

conveniente o deseado. 

 

 La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, que son conjuntos de 

condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos 

que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quieren en un futuro. 
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Escenario del Eje Transversal 2 Gobierno Moderno Capaz y Responsable 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Estructura 

del 

gobierno 

municipal 

01030101 

Conducción de 

las políticas 

generales de 

gobierno 

La estructura del gobierno municipal se 

define claramente por la reglamentación y 

los manuales de organización y 

procedimientos, lo que implica que hay 

una ruta trazada para la administración 

municipal. El seguimiento de estos 

manuales y procedimientos ha posibilitado 

que se continuidad y seguimiento a los 

trabajos realizados por otras 

administraciones. A futuro el 

fortalecimiento y mejoras de los manuales 

y procedimientos permitirá establecer 

proyectos de largo alcance y mantener su 

viabilidad 

El fortalecimiento de la estructura 

de gobierno municipal en un 

futuro, facilitará la gestión y 

operación de los nuevos 

gobiernos. 

Se optimizará la utilización de los 

recursos para el desarrollo del 

municipio al contar con 

mecanismos mejor desarrollados 

para facilitar la gestión municipal 

Tema: 

Transparen

cia y 

rendición 

de cuentas 

01080401 

Transparencia 

Los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas se han ido 

especializando para facilitar su control, 

análisis y presentación ante la ciudadanía, 

sin embargo el escenario visible es que se 

sigue desconociendo por parte de la 

población la importancia de participar y 

exigir la transparencia de los recursos que 

se ejercen en el municipio. Incluso de 

mantenerse esta tendencia se podría 

agudizar la desconfianza por parte de la 

ciudadanía para con el gobierno municipal 

sobre las acciones que se realizan 

El escenario que se pretende a 

partir de la sociabilización y 

promoción de las áreas de 

transparencia y rendición de 

cuentas del municipio, es lograr a 

largo plazo, ciudadanos con una 

cultura de la transparencia, los 

cuales darán seguimiento a las 

acciones del gobierno 

Tema: 

Sistema 

anticorrupci

ón del 

Estado de 

México y 

01030402 

Sistema 

anticorrupción 

del Estado de 

El no contar con un sistema municipal anti 

corrupción que prevenga y sancione estos 

actos ha implicado desconfianza y la 

posibilidad de parte de gobiernos 

municipales anteriores de no utilizar los 

recursos adecuadamente. La tendencia en 

Se espera que al comenzar las 

gestiones necesarias para la 

conformación de este sistema y su 

correcta difusión, se mejore el 

interés por la importancia del tema 
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los 

Municipios 

México y 

Municipios 

Ocoyoacac será, de mantenerse sin este 

organismo anticorrupción, la de posibilitar 

el mal manejo de los recursos públicos y el 

alejamiento o desconfianza de la 

ciudadanía para con las acciones del 

gobierno municipal 

de la corrupción y los estragos 

que ha causado en el país.  

Este escenario obligará a 

Gobiernos Municipales a fortalecer 

sus mecanismos de control y 

utilización de los recursos 

Tema: 

Comunicaci

ón y 

diálogo con 

la 

ciudadanía 

como 

elemento 

clave de 

gobernabili

dad 

01030201 

Democracia y 

pluralidad 

política 

La comunicación y diálogo que se ha 

establecido con la ciudadanía desde la 

campaña, los talleres y foros de consulta 

han generado interés en muchos 

habitantes por entender los procesos y 

formas de trabajo del gobierno municipal 

La tendencia es que se continua con ese 

diálogo y participación durante esta 

administración y fortalecerá el desarrollo 

en el municipio al sumar esfuerzos e 

intereses en mejorar la vida en Ocoyoacac 

El escenario que se prevé es a los 

diferentes sectores de la 

ciudadanía trabajando 

coordinadamente, por comisiones, 

con las áreas del gobierno 

municipal, potenciando los 

esfuerzos y los resultados 

Tema: 

Finanzas 

públicas 

sanas 

01050203 

Gasto social e 

inversión 

pública 

El gasto social de los municipios de 

Ocoyoacac se ha ejercido de manera 

sana, permitiendo que la deuda pública se 

mantenga moderada y se destinen gastos 

para cubrirla. Las aportaciones de fondos 

e impuestos han permitido avanzar en el 

desarrollo del municipio, en temas 

prioritarios para lograr un desarrollo 

sostenible, aunque no a la velocidad que 

la realidad demanda. La tendencia será 

que los recursos recaudados posibilitan 

finanzas públicas sanas pero con un 

desarrollo mesurado del municipio al no 

contar con presupuesto mayor  

A partir de la mejora en las 

recaudaciones y en aumentar los 

ingresos del municipio, se podrán 

destinar más recursos para los 

temas prioritarios en el municipio, 

lo que implicará mayor capacidad 

del gobierno municipal en destinar 

recursos de manera responsable 

Tema: 

Gestión 

para 

Resultados 

y 

evaluación 

01050205 

Planeación y 

presupuesto 

basado en 

resultados 

La implementación del Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUN) ha permitido tomar mejores 

decisiones en torno a la implementación 

de políticas públicas asertivas. La 

tendencia de seguir afinando este sistema 

Este sistema de evaluación se 

afinará gradualmente, permitiendo 

que las planeaciones para 

resultados sean más ágiles y con 

una mira a garantizar indicadores 
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del 

desempeño 

permitirá facilitar la planeación de los 

objetivos y acciones del gobierno 

municipal además de empatarlos a los 

objetivo estatales y nacionales 

cada vez más precisos sobre las 

acciones del gobierno municipal 

Tema: 

Eficiencia y 

eficacia en 

el sector 

público 

01030401 

Desarrollo de 

la función 

pública y ética 

en el servicio 

público 

Con la implementación del Presupuesto 

basado en Resultados se ha permitido 

medir y evaluar los resultados de los 

programas y acciones del gobierno 

municipal. Esta metodología se ha ido 

afinando para agilizar los procesos de 

gestión para resultados, estableciendo 

manuales y procedimientos claros para su 

elaboración 

La tendencia en la afinación de 

esta herramienta y su 

implementación por los gobiernos, 

a largo plazo permitirá contar con 

indicadores cada vez más 

confiables y especializados  

Tema: 

Coordinació

n 

institucional 

01030904 

Coordinación 

intergubernam

ental regional 

El gobierno de Ocoyoacac seguirá 

recibiendo fondos estatales y nacionales 

para su fortalecimiento institucional, 

aumentando los ingresos del municipio. 

Este escenario puede propiciar que se 

dependa de estos fondos para garantizar 

el bienestar de la ciudadanía 

Mejorar la recaudación de 

impuestos abonará al largo plazo 

a depender cada vez menos de 

estos fondos para garantizar  

 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

La Construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales se expresa en lo 

siguiente: 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia 

los cuales el Gobierno Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento 

de su misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos constituyen una 

imagen a manera de propósito, de la situación que se desea aclarar en un espacio temporal 

determinado a través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas determinados 

por Pilar temático y/o Eje transversal de desarrollo. 

 

Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 

estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 

deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
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el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 

parcialmente. 

 

A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 

objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 

principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 

establecido. 

 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias, son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento a 

los objetivos y establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, 

sistemáticos o territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos 

que tiene cada dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a 

realizar, para atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de 

la estrategia requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las 

alternativas potenciales del desarrollo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las líneas de acción son actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del 

Municipio, dependencia o programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 

 

 

 Plan de 

diversidad de estrategias. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo: 1 

 

Promover un gobierno transparente y con rendición de cuentas 

Estrategia 1 Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el municipio 

  Línea de acción 1 Promover los mecanismos de transparencia entre la ciudadanía para 

generar confianza en las acciones del gobierno municipal 

Línea de acción 2 Promover la importancia de la transparencia de la administración pública 

como un ejercicio con la ciudadanía 

Línea de acción 3 Mejorar la organización y concentrado de información en la administración 

municipal para el ejercicio de la transparencia 

Estrategia 2 Fomentar la modernización y uso adecuado de la página electrónica de 

transparencia del municipio 

  Línea de acción 1 Capacitar a los servidores públicos encargado del área de transparencia 

para el uso adecuado de esta 

Línea de acción 2 Realizar una metodología que permita agilizar la actualización de la página 

de transparencia con la información adecuada y en los tiempos establecidos 

 

 

Eficiencia y eficacia en el sector público 

Objetivo: 2 

 

Ayudar a mejorar los procedimientos de área de manera eficaz y eficiente, 

teniendo en cuenta el desarrollo profesional del área, tratando de mejorar 

los costos y reducir el tiempo de respuesta en los procesos administrativos 

que se llevan en esta área 

Estrategia 1 Consolidar un sistema integral de personal en que se realice un adecuado 

proceso de Integración, para lograr una óptima administración 

Línea de acción 1 Promover que los servidores públicos cuenten con las competencias y 

habilidades necesarias para lograr los objetivos de sus respectivas áreas 

Línea de acción 2 Promover el desarrollo profesional y ético de los servidores públicos 

Línea de acción 3 Capacitación constante de los servidores públicos en sus temas asignados 
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Línea de acción 4 Integración de expedientes del personal 

Línea de acción 5 Actualización del convenio sindical 

Línea de acción 6 Control de incidencia del personal 

Línea de acción 7 Adquirir y distribuir racionalmente los bienes para el funcionamiento de las 

dependencias con la finalidad de eficientar los recursos 

Línea de acción 8 Registro y bitácora de control vehicular 

Línea de acción 9 Registro y bitácora de combustible 

Línea de acción 10 Programa de adquisiciones de bienes y contratación de servicios 

Línea de acción 11 Promover y aplicar leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible 

Línea de acción 12 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan las necesidades 

Estrategia 2 Fomentar la cultura de denuncia en el desempeño de los servidores 

públicos 

Línea de acción 1 Proporcionar medios de fácil acceso para que la ciudadanía pueda 

presentar denuncias y darles seguimiento 

Línea de acción 2 Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia de la denuncia en 

el servicio público 

Estrategia 3 Impulsar el Sistema Estatal de Información Geográfica. Estadística y 

Catastral del Estado de México 

  Línea de acción 1 Mejorar los procesos de captación, producción, integración, organización y 

difusión de la información geográfica, estadística y catastral 

Línea de acción 2 Promover acuerdos y convenios con dependencias federales, estatales y 

municipales e instituciones académicas para el intercambio de información y 

la realización de proyectos en materia geográfica, estadística y catastral 

Estrategia 4 Desarrollar de manera multidimensional al personal que labora en el 

ayuntamiento, para mejorar y fortalecer su capacidad de gestión en la 

administración pública 

Línea de acción 1 Brindar una atención al público más eficiente y profesional 
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Línea de acción 2 Cambiar la imagen negativa que poseen los gobiernos municipales por una 

imagen de eficacia, disciplina y entrenamiento 

Línea de acción 3 Promover una nueva generación de servidores públicos desarrollados 

multidisciplinariamente 

Línea de acción 4 Estructurar un programa de trabajo para cada dimensión de la existencia y 

para cada perfil de los servidores públicos 

 

 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

Objetivo: 3 

 

Aumentar entre la población del municipio el nivel de cultura política, 

democrática y la participación, sobre todo entre jóvenes que se encuentran 

en los niveles de educación media superior y superior 

Estrategia 1 Generar un programa de capacitación democrática para alumnos de las 

instituciones de educación media superior y superior del municipio 

Línea de acción 1 Llevar a la población inscrita en instituciones de educación media superior y 

superior del municipio, información sobre los beneficios de su participación 

en asuntos de gobierno 

Línea de acción 2 Promover que la población inscrita en las instituciones de educación media 

superior y superior se involucre de la generación del Plan de Gobierno 

Línea de acción 3 Cursos informativos basados en material impreso sobre el marco legal 

nacional e internacional que garantiza el derecho de la ciudadanía a 

participar de los asuntos públicos 

Línea de acción 4 Competencias académicas municipales cuyo propósito fundamental será la 

difusión de la importancia de la participación de la juventud 

 

 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

Objetivo 4 Vincular propuestas e iniciativas ciudadanas para la corresponsabilidad 

social entre la ciudadanía y gobierno municipal, para romper la brecha 

comunicativa y de confianza entre la población y el gobierno municipal 

Estrategia 1 Fomentar la comunicación alternativa y popular para informar a la población 

sobre las funciones y obligaciones de la administración pública municipal 
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Línea de acción 1 Realizar diagnóstico sobre las principales problemáticas comunitarias 

Línea de acción 2 Dar seguimiento a las demandas expuestas en el diagnóstico participativo 

Línea de acción 3 Impulsar la participación activa de la ciudadanía a través de herramientas 

de formación y comunicación 

Línea de acción 4 Reuniones de seguimiento con la ciudadanía sobre acciones 

implementadas por el gobierno municipal 

Línea de acción 5 Formación de una contraloría ciudadana 

Estrategia 2 Fomentar la participación ciudadana de forma coordinada, incentivando la 

corresponsabilidad social para legitimar su actuar como ciudadanía activa y 

resolver problemáticas sociales 

Línea de acción 1 Establecer mejores canales de comunicación entre la población y su 

gobierno  

Línea de acción 2 Integración de una red que conglomere a particulares, empleadores, 

empleados y demás para que se escuchen opiniones diversas en materias 

de participación 

Línea de acción 3 Fomentar las medidas pacificas de resolución a conflictos, invitando siempre 

al diálogo entre las partes involucradas 

Línea de acción 4 Involucrar a la población en la resolución y superación de los problemas y 

carencias que aquejan a sus comunidades específicas 

Línea de acción 5 Coordinar la gestión de las nuevas autoridades auxiliares 

Línea de acción 6 Acercamiento con líderes comunitarios, autoridades auxiliares y autoridades 

tradicionales para involucrarlos en actividades de la nueva administración 

municipal 

 

 

Finanzas públicas sanas 

Objetivo: 5 

 

Mejorar el desempeño de la administración pública con una administración 

de los recursos financieros transparente y eficaz 

Estrategia 1 Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la 



586 
 

administración pública 

  Línea de acción 1 Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, 

eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles 

Línea de acción 2 Establecer entre los servidores públicos una cultura de austeridad, disciplina 

y 

transparencia en el uso de los recursos públicos 

Línea de acción 3 Propiciar estabilidad financiera 

Línea de acción 4 Gestionar el uso de financiamiento para fortalecer la infraestructura de 

servicios comunales 

Línea de acción 5 Mejorar y agilizar la captación de ingresos al municipio 

 

 

Objetivo 6 Establecer el Presupuesto Participativo (PP) como un mecanismo de 

democracia participativa cuyo fin es involucrar a la ciudadanía en la 

priorización y decisión sobre el gasto público en el orden de gobierno local 

Estrategia 1 Establecer una relación entre gobierno y sociedad sobre los principios de 

transparencia, colaboración, corresponsabilidad y confianza mediante la 

promoción de una constante comunicación con los ciudadanos para la toma 

de decisiones; elaborando diagnóstico comunitario para definir proyectos 

específicos por comunidad 

Línea de acción 1 Mesas de trabajo para generar acuerdos comunitarios entre la 

administración y la ciudadanía 

Línea de acción 2 Recabar información prioritaria de las comunidades para la elaboración de 

proyectos viables a través del Presupuesto Participativo 

Línea de acción 3 Definir qué proyectos presentados o elaborados por la comunidad serán los 

de mayor viabilidad presupuestaria para desarrollar en el período 2019 – 

2021 

Línea de acción 4 Elaboración del proceso del Presupuesto Participativo integral 

Línea de acción 5 Ejecutar y dar seguimiento a los proyectos de Presupuesto Participativo 

Línea de acción 6 Estrategia de información y formación a las comunidades para fortalecer su 

participación en las políticas públicas en coordinación con el Ayuntamiento. 
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Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

Objetivo: 7 Fortalecer la planeación 

Estrategia 1 Apoyar en la consolidación del Sistema de Planeación Democrática del 

Estado de México y Municipios 

  Línea de acción 1 Favorecer que la planeación y los organismos que intervienen en ella, 

incidan en el máximo nivel de decisión de la política gubernamental 

Línea de acción 2 Garantizar el alineamiento de los instrumentos de planeación a los 

propósitos locales, nacionales e internacionales 

Línea de acción 3 Incentivar la participación ciudadana en el proceso de planeación 

Estrategia 2 Consolidar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en la 

administración pública municipal 

  Línea de acción 1 Impulsar la aplicación de la Gestión para Resultados, vigilar que se apliquen 

con precisión los procedimientos que marcan los manuales de planeación, 

programación y presupuestación, informando a los órganos y/o servidor 

público de cualquier infracciona o falta de cumplimiento en la aplicación de 

la normatividad en la materia 

Línea de acción 2 Mejorar la calidad de la información financiera y la rendición de cuentas, 

brindando informes de los resultados de las evaluaciones al cabildo, una 

vez que estas hayan concluido. 

Línea de acción 3 Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, presentando los 

informes sobre las evaluaciones del OSFEM al respecto del cumplimiento 

de la ley de disciplina financiera a los servidores públicos competentes y a 

los órganos de control interno del ayuntamiento 
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Acciones contra la corrupción 

Objetivo: 8 

 

Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Estrategia 1 Propiciar la conformación de un comité anticorrupción municipal que se 

coordine con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Línea de acción 1 Realizar las gestiones con las instancias estatales para la posible 

conformación del comité anticorrupción municipal 

Línea de acción 2 Capacitar y sensibilizar a servidores públicos para la posible  conformación 

del comité anticorrupción municipal 

Línea de acción 3 Comunicar a los habitantes de Ocoyoacac sobre la posible conformación del 

comité anticorrupción municipal para la posible integración de 

representantes de la sociedad civil a este comité 

Línea de acción 4 Promover una cultura de denuncia contra la corrupción en el municipio 

Estrategia 2 Propiciar la implementación de una plataforma digital anticorrupción en 

Ocoyoacac 

Línea de acción 1 Capacitar a los responsables de la plataforma anticorrupción para su óptimo 

funcionamiento 

Línea de acción 2 Fomentar el uso de esta plataforma anticorrupción entre la ciudadanía 

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio Socialmente Responsable, Solidario 

e Incluyente16 

 

  

                                                           
16 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR),  se toman de la Gaceta de gobierno  del 6 de Noviembre de 2018 – Manual para la planeación, 
programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 
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ANEXO MIR 35. Conducción de las políticas generales de gobierno 

Programa 

presupuestario 

Conducción de las políticas generales de gobierno.  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en 
el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
 

Dependencia 

general 

J00 Gobierno municipal.  
 

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 

Tema de 

desarrollo 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de la 
participación 
ciudadana en 
la 
conformación 
de Políticas 
Públicas 
Municipales 
mediante 
mecanismos e 
instrumentos 
de participación 
social.  

Tasa de 
variación en la 
ejecución de 
mecanismos e 
instrumentos 
de 
participación 
social.  

((Mecanismos e 
instrumentos de 
participación social 
realizados para la 
conformación de 
Políticas Públicas 
Municipales en el año 
actual/Mecanismos e 
instrumentos de 
participación social 
realizados para la 
conformación de 
Políticas Públicas 
Municipales en el año 
anterior)-1) *100  

Anual 
Estratégico  

Actas de 
acuerdo de 
cada foro 
realizado, 
encuestas, 
buzones de 
opinión 
ciudadana, 
estudios e 
investigaciones 
académicas y 
sociales, 
registro de 
demandas de 
ciudadana, 
consulta 
popular a través 
de medios 
electrónicos y 
recepción de 
documentos y 
propuestas en 
las instancias 
auxiliares del 
COPLADEMUN  

N/A  

Propósitos 

La población 
del municipio 
participa en la 

Tasa de 
variación en la 
participación 

((Participación 
ciudadana registrada 
en los mecanismos e 

Anual  
Estratégico  

Listas de 
asistencia de 

La Población 
Municipal está 
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conformación 
de las políticas 
públicas 
municipales.  

ciudadana 
registrada en 
los  

instrumentos de 
participación  

cada foro 
realizado  
Encuestas  

interesada en 
participar en la  

Componentes 

1. Demandas 
ciudadanas 
para la 
construcción de 
las políticas 
públicas 
municipales 
registradas.  
 

Porcentaje en 
las demandas 
ciudadanas 
para la 
construcción 
de las 
políticas 
públicas 
municipales.  

(Demandas ciudadanas 
para la construcción de 
las políticas públicas 
municipales 
atendidas/Demandas 
ciudadanas para la 
construcción de 
políticas públicas 
municipales 
registradas) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros de 
control de 
demandas 
ciudadanas.  

La población 
municipal requiere 
que los servidores 
públicos cuenten 
con un mecanismo 
de integración de 
las demandas 
ciudadanas.  

2. Políticas 
públicas 
municipales 
desarrolladas.  
 

Porcentaje en 
las políticas 
públicas 
municipales.  

(Políticas públicas 
municipales 
realizadas/Políticas 
públicas municipales 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Actas de 
acuerdos y 
minutas de 
trabajo.  

La población 
municipal requiere 
de servidores 
públicos que 
integren políticas 
públicas 
municipales para 
impulsar la 
participación social.  

Actividades 

1.1. 
Actualización 
de las políticas 
públicas 
municipales 
mediante 
mecanismos e 
instrumentos 
de participación 
social.  
 

Porcentaje de 
actualización 
de las 
políticas 
públicas 
municipales.  

(Políticas públicas 
municipales 
actualizadas /Políticas 
públicas municipales 
programadas para 
actualización) *100  

Trimestral  
Gestión  

Actas de 
acuerdos y 
minutas de 
trabajo  
Listas de 
asistencia de 
cada foro 
realizado  
Encuestas  
Estudios  
Solicitudes  

La ciudadanía 
participa en la 
actualización de las 
políticas públicas 
municipales.  

1.2. Integración 
de propuestas 
ciudadanas a 
las políticas 
públicas 
municipales.  
 

Porcentaje de 
propuestas 
ciudadanas.  

(Propuestas 
ciudadanas 
incorporadas a las 
políticas públicas 
municipales/Propuestas 
ciudadanas recibidas a 
las políticas públicas 
municipales) *100  

Trimestral  
Gestión  

Estudio de 
Factibilidad.  
Documento-
Análisis de las 
propuestas 
vecinales de 
mejoría 
administrativa 
municipal.  

La población 
municipal elabora 
propuestas 
vecinales de 
mejoría 
administrativa 
municipal.  

2.1. Reuniones 
institucionales 
con los 
COPACI´s 
(Consejos de 
participación 
ciudadana) y 
autoridades 
auxiliares, para 

Porcentaje de 
reuniones 
institucionales 
realizadas con 
los COPACI´s 
y autoridades 
auxiliares para 
desarrollar las 
políticas 

(Reuniones 
institucionales con los 
COPACI´s y 
autoridades auxiliares 
para desarrollar las 
políticas públicas 
municipales 
realizadas/reuniones 
institucionales con los 

Trimestral  
Gestión  

Actas de 
acuerdos 
registrados en 
las reuniones 
institucionales 
con los 
COPACI´s y 
autoridades 
auxiliares.  

Las autoridades 
auxiliares 
yCOPACI´s asisten 
a las reuniones 
institucionales 
programadas.  
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ANEXO MIR 36. Democracia y pluralidad 

desarrollar las 
políticas 
públicas 
municipales.  
 

públicas 
municipales.  

COPACI´s y 
autoridades auxiliares 
para desarrollar las 
políticas públicas 
municipales 
programadas) *100  

 
2.2. 
Divulgación de 
las políticas 
públicas 
municipales en 
los medios de 
comunicación 
institucional.  
 

Porcentaje de 
políticas 
públicas 
municipales 
divulgadas en 
los medios de 
comunicación 
institucional  

(Políticas públicas 
municipales acordadas 
a divulgar en los 
medios de 
comunicación 
institucional/Total de 
políticas públicas 
municipales de 
gobierno) *100  

Trimestral  
Gestión  

Publicación en 
sitio web 
institucional.  

Los medios de 
comunicación 
divulgan la 
información de las 
políticas públicas 
municipales.  

Programa 

presupuestario 

Democracia y pluralidad.  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación 

ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura 

política y fortaleciendo el sistema de partidos.  

Dependencia 

general 

J00 Gobierno municipal.  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
fortalecer la 
participación 
ciudadana en la 
elección de sus 
representantes 
vecinales 
mediante la 
promoción de las 
candidaturas.  

Tasa de variación 
en las 
candidaturas 
vecinales 
registradas  

((Candidaturas 
vecinales registradas 
en el año 
actual/Candidaturas 
vecinales registradas 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registro de 
candidatos.  

N/A  
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Propósitos 

La participación 
de los 
ciudadanos en la 
elección de 
autoridades 
vecinales se 
realiza con 
procesos de 
formación cívica y 
democrática.  

Tasa de variación 
de la 
participación 
ciudadana 
registrada en la 
elección de sus 
representantes 
vecinales  

((Participación 
ciudadana registrada 
en la elección de sus 
representantes 
vecinales en el año 
actual/participación 
ciudadana registrada 
en la elección de sus 
representantes 
vecinales en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  
Boletas de 
registro.  

Participación 
de los 
ciudadanos a 
través de los 
mecanismos 
establecidos.  

Componentes 

1. Eventos 
cívicos 
gubernamentales 
en escuelas de 
nivel medio y 
superior 
realizados.  
 

Porcentaje de 
eventos cívicos 
gubernamentales 
en escuelas del 
nivel medio y 
superior.  

(Eventos cívicos 
gubernamentales 
efectuados en 
escuelas del nivel 
medio y 
superior/Eventos 
cívicos 
gubernamentales 
programados en 
escuelas del nivel 
medio y superior) *100  

Semestral  
Estratégico  

Bitácora de 
seguimiento de 
eventos cívicos.  

Participación 
activa de las 
escuelas para 
que las 
autoridades 
municipales 
asistan a 
realizar 
eventos 
cívicos.  

2. Platicas de 
formación cívica y 
democrática, 
desarrolladas.  
 

Porcentaje de 
pláticas de 
formación cívica y 
democrática.  

(Pláticas de 
información cívica y 
democrática realizadas 
/Platicas de 
información cívica y 
democrática 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Constancias de 
participación  

Los 
ciudadanos 
solicitan a las 
autoridades 
municipales 
la impartición 
de pláticas de 
formación 
cívica y 
democrática.  

Actividades 

1.1 Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  
 

Porcentaje en la 
participación de 
escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

(Participación de 
escolares en eventos 
cívicos 
gubernamentales 
registrada/Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de los 
escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

Las escuelas 
participan en 
las acciones 
cívicas 
realizadas en 
el municipio.  

1.1 Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  
 

Porcentaje en la 
participación de 
escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

(Participación de 
escolares en eventos 
cívicos 
gubernamentales 
registrada/Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de los 
escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

Las escuelas 
participan en 
las acciones 
cívicas 
realizadas en 
el municipio.  
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ANEXO MIR 37. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 

1.1 Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  
 

Porcentaje en la 
participación de 
escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

(Participación de 
escolares en eventos 
cívicos 
gubernamentales 
registrada/Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de los 
escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

Las escuelas 
participan en 
las acciones 
cívicas 
realizadas en 
el municipio.  

1.1 Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  
 

Porcentaje en la 
participación de 
escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

(Participación de 
escolares en eventos 
cívicos 
gubernamentales 
registrada/Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de los 
escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

Las escuelas 
participan en 
las acciones 
cívicas 
realizadas en 
el municipio.  

1.1 Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  
 

Porcentaje en la 
participación de 
escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

(Participación de 
escolares en eventos 
cívicos 
gubernamentales 
registrada/Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de los 
escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

Las escuelas 
participan en 
las acciones 
cívicas 
realizadas en 
el municipio.  

1.1 Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  
 

Porcentaje en la 
participación de 
escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

(Participación de 
escolares en eventos 
cívicos 
gubernamentales 
registrada/Participación 
de escolares en 
eventos cívicos 
gubernamentales 
esperada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de los 
escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 
gubernamentales.  

Las escuelas 
participan en 
las acciones 
cívicas 
realizadas en 
el municipio.  

Programa 

presupuestario 

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población 

y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional 

de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que 

contribuyan a lograr los objetivos.  

Dependencia 

general 

K00 Contraloría  



594 
 

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Eficiencia y eficacia en el sector público  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de la vocación 
del servicio 
ético y 
profesional de 
la función 
pública a través 
del seguimiento 
y observación 
al cumplimiento 
del marco 
normativo 
institucional.  

Tasa de 
variación en 
los 
expedientes de 
observación y 
seguimiento al 
cumplimiento 
del marco 
normativo.  

((Expedientes de 
observación y 
seguimiento al 
cumplimiento del 
marco normativo 
institucional concluidos 
en el año 
actual/Expedientes de 
observación y 
seguimiento al 
cumplimiento del 
marco normativo 
institucional concluidos 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Certificados 
bajo el 
resguardo de la 
Contraloría 
interna 
municipal.  
Dirección de 
Administración.  

N/A  

Propósitos 

Los servidores 
públicos 
desarrollan 
eficazmente la 
función pública 
y ética en el 
municipio en 
base a quejas 
y/o denuncias.  

Tasa de 
variación en 
las quejas y/o 
denuncias 
presentadas 
hacia 
servidores 
públicos  

((Quejas y/o denuncias 
hacia servidores 
públicos presentadas 
en el año 
actual/Quejas y/o 
denuncias hacia 
servidores públicos 
presentadas en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Sistema de 
Atención 
Mexiquense, 
SECOGEM.  
Centro de 
atención 
ciudadana.  
Libro de 
registro de la 
contraloría 
interna.  

Los ciudadanos 
solicitan la 
resolución de 
quejas y/o 
denuncias a 
servidores públicos.  

Componentes 

1. 
Capacitaciones 
especializadas 
en el desarrollo 
humano con 
enfoque en el 
servicio público 
realizadas.  
 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
realizadas en 
temas de 
desarrollo 
humano.  

(Capacitaciones 
especializadas en 
temas de desarrollo 
humano realizadas/ 
Capacitaciones 
especializadas en 
temas de desarrollo 
humano programadas) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Programas de 
capacitación.  
Convocatorias.  

Participación de los 
servidores para 
recibir capacitación 
especializada en 
materia de 
desarrollo humano  

2. Campañas 
de información 
de las 
obligaciones de 

Porcentaje de 
campañas de 
información de 

(Campañas de 
información de las 
obligaciones de los 
servidores públicos 

Semestral  
Gestión  

Programas de 
difusión.  

La ciudadanía 
demanda 
autoridades que 
desarrollen su labor 
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ANEXO MIR 38. Asistencia Jurídica al Ejecutivo 

los servidores 
públicos 
realizadas.  
 

las 
obligaciones  

realizadas /Campañas 
de información de las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
programadas) *100  

en pleno 
conocimiento de 
sus obligaciones 
legales.  

3. Auditorías a 
las obligaciones 
de los 
servidores 
públicos 
realizadas.  
 

Porcentaje de 
auditorías a las 
obligaciones 
de los 
servidores 
públicos  

(Auditorías a las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
realizadas/Auditorías a 
las obligaciones de los 
servidores públicos 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Pliego de 
observaciones.  
Plataforma 
DeclaraNET  
Reportes 
administrativos.  

La normatividad 
induce a la 
verificación del 
cumplimiento de 
obligaciones por 
parte de los 
servidores públicos.  

Actividades 

1.1. Promoción 
y firma de 
convenios con 
instituciones 
capacitadoras.  
 

Porcentaje de 
convenios  

(Convenios 
firmados/Convenios 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Convenios 
vigentes.  

Las instituciones 
capacitadoras 
acceden a la firma 
de convenios.  

1.2. Registro de 
asistentes a las 
capacitaciones  
 

Porcentaje de 
asistentes a 
las 
capacitaciones  

(Número de servidores 
públicos asistentes a 
capacitaciones/Número 
de servidores públicos) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia.  
Constancias de 
participación.  
Servidores 
públicos 
activos. 
(Secretaría de 
Administración 
de Personal).  

Los participantes 
convocados asisten 
a capacitaciones.  

2.1. 
Elaboración de 
carteles 
informativos.  
 

Porcentaje de 
carteles 
informativos  

(Carteles informativos 
elaborados/Carteles 
informativos 
requeridos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
carteles 
informativos.  
Publicación en 
sitio web del 
municipio.  

La participación 
social se garantiza 
con la difusión de 
carteles 
informativos.  

3.1. Integración 
de los reportes 
de auditorías al 
expediente 
técnico.  
 

Porcentaje de 
reportes de 
auditorías  

(Reportes de auditorías 
integrados al 
expediente/Reportes 
de auditorías 
generados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Acta 
constitutiva.  

El COCICOVI 
verifica 
oportunamente la 
integración de 
reportes a los 
expedientes de 
auditorías.  

Programa 

presupuestario 

Asistencia Jurídica al Ejecutivo 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que 

influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
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Dependencia 

general 

M00 Consejería Jurídica.  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Eficiencia y eficacia en el sector público  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de los 
procedimientos 
jurídicos 
regulatorios 
mediante 
acciones que 
influyan 
directamente en 
la garantía 
jurídica del 
gobierno y la 
sociedad.  

Tasa de 
variación en los 
procedimientos 
jurídicos 
regulatorios.  

((Procedimientos 
jurídicos regulatorios 
mejorados en el año 
actual/Procedimientos 
jurídicos regulatorios 
mejorados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Expedientes 
legales.  

N/A  

      

Propósitos 

Los asesores 
jurídicos 
municipales se 
capacitan y 
actualizan para 
orientar en 
materia 
procedimental 
jurídica 
regulatoria.  

Porcentaje de 
asesores 
jurídicos 
municipales 
capacitados.  

(Asesores jurídicos 
municipales 
capacitados/Total de 
asesores jurídicos en 
el Ayuntamiento) *100  

Anual  
Estratégico  

Listas de 
asistencia  

Instituciones 
académicas brindan 
a los asesores 
jurídicos municipales 
capacitación 
continua.  

Componentes 

1. Asesorías 
jurídicas 
impartidas.  
 

Porcentaje en 
las asesorías 
jurídicas 
impartidas.  

(Asesorías jurídicas 
impartidas/Asesorías 
jurídicas 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Bitácoras de 
seguimiento.  

La ciudadanía 
requiere de asesores 
jurídicos en materia 
de Administración 
Pública Municipal.  

2. Demandas 
en contra de la 
Administración 
Pública 

Porcentaje de 
las demandas 
en contra de la 
Administración 

(Demandas en contra 
de la Administración 
Pública Municipal 
atendidas/Demandas 
en contra de la 

Semestral  
Gestión  

Expedientes 
legales.  

Los ciudadanos 
presentan demandas 
en contra de la 
administración 
pública.  
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ANEXO MIR 39. Reglamentación Municipal 

Municipal 
atendidas.  
 

Pública 
Municipal.  

Administración 
Pública Municipal 
presentadas) *100  

Actividades 

1.1. 
Resoluciones 
jurídicas sujetas 
de derecho, 
conforme al 
marco  
 

Porcentaje en 
las 
resoluciones 
jurídicas 
sujetas de 
derecho.  

(Resoluciones 
jurídicas 
emitidas/Total de 
asuntos jurídicos 
recibidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
legales.  

Los tribunales emiten 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho.  

1.1. 
Resoluciones 
jurídicas sujetas 
de derecho, 
conforme al 
marco  
 

Porcentaje en 
las 
resoluciones 
jurídicas 
sujetas de 
derecho.  

(Resoluciones 
jurídicas 
emitidas/Total de 
asuntos jurídicos 
recibidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
legales.  

Los tribunales emiten 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho.  

1.1. 
Resoluciones 
jurídicas sujetas 
de derecho, 
conforme al 
marco  
 

Porcentaje en 
las 
resoluciones 
jurídicas 
sujetas de 
derecho.  

(Resoluciones 
jurídicas 
emitidas/Total de 
asuntos jurídicos 
recibidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
legales.  

Los tribunales emiten 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho.  

1.1. 
Resoluciones 
jurídicas sujetas 
de derecho, 
conforme al 
marco  
 

Porcentaje en 
las 
resoluciones 
jurídicas 
sujetas de 
derecho.  

(Resoluciones 
jurídicas 
emitidas/Total de 
asuntos jurídicos 
recibidos) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
legales.  

Los tribunales emiten 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho.  

Programa 

presupuestario 

Reglamentación Municipal  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para 

creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.  

Dependencia 

general 

D00 Secretaría del Ayuntamiento  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Estructura del gobierno municipal  
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Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
fortalecer la 
cultura de 
legalidad 
mediante la 
actualización 
de reglamentos 
y disposiciones 
administrativas 
municipales.  

Porcentaje de  
creación y/o 
actualización 
de 
reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
municipales  

(Creación y/o 
actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
municipales 
aprobados/Reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
municipales existentes) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Acta de 
sesión 
aprobadas 
por cabildo.  

N/A  

Propósitos 

El 
ayuntamiento 
cuenta con 
documentos 
jurídico– 
administrativos 
aprobados en 
torno a la 
legalidad en 
cada una de las 
áreas 
administrativas.  

Porcentaje de 
documentos 
jurídico – 
administrativos 
aprobados  

(Documentos jurídico – 
administrativos 
aprobados/Total de 
documentos jurídico-
administrativos 
propuestos para crear o 
actualizar) *100  

Anual  
Estratégico  

Acta de 
sesión 
aprobadas 
por cabildo.  

La ciudadanía 
requiere de una 
gestión organizada 
y normada para el 
cabal cumplimiento 
de sus funciones.  

Componentes 

1. Reglamentos 
y disposiciones 
de observancia 
general en el 
municipio 
publicadas.  
 

Porcentaje de 
disposiciones 
de observancia 
general  

(Reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general 
publicadas/Disposiciones 
de observancia general a 
publicar) *100  

Semestral  
Gestión  

Publicación 
en el 
periódico 
oficial de 
gobierno. 
(Gaceta)  

Los ciudadanos 
solicitan que las 
autoridades 
municipales 
participan en la 
divulgación y 
aplicación del 
marco jurídico.  

2. 
Capacitaciones 
en materia 
reglamentaria 
otorgadas.  
 

Porcentaje de 
capacitaciones 
en materia 
reglamentaria  

(Capacitaciones en 
materia reglamentaria 
realizadas/Capacitaciones 
en materia reglamentaria 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Programas 
de 
capacitación.  

Los servidores 
públicos asisten a 
las capacitaciones 
en materia del 
marco jurídico y 
reglamentación.  

Actividades 

1.1. Revisión 
de propuestas 
viables de 
modificación a 
leyes, decretos 

Porcentaje de 
propuestas 
viables de 
modificación a 
leyes, decretos 

(Propuestas viables de 
modificación a leyes, 
decretos y reglamentos 
municipales 
revisadas/Propuestas 
viables de modificación a 

Semestral  
Gestión  

Expediente.  Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
elaboran 
propuestas de 
modificación, 
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ANEXO MIR 40. Coordinación intergubernamental regional 

y reglamentos 
municipales.  
 

y reglamentos 
municipales  

leyes, decretos y 
reglamentos municipales 
presentadas) *100  

actualización o 
creación de 
decretos y 
reglamentos para 
el desarrollo de las 
actividades.  

1.2. Realización 
de sesiones de 
cabildo.  
 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de sesiones de 
Cabildo  

(Número de sesiones de 
cabildo 
realizadas/Número de 
sesiones de cabildo 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Actas de 
sesión de 
cabildo.  

Los integrantes del 
cabildo asisten y 
participan 
activamente en las 
sesiones de 
cabildo.  

2.1. Aplicación 
de asesorías y 
asistencia 
técnica en 
estudios 
jurídicos.  
 

Porcentaje de 
asesorías y 
asistencia 
técnica en 
estudios 
jurídicos  

(Asesorías y asistencia 
técnica en estudios 
jurídicos otorgadas a las 
áreas/Asesorías y 
asistencia técnica en 
estudios jurídicos 
solicitadas por las áreas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Expediente.  Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
solicitan asesorías 
y asistencia técnica 
para la elaboración 
de estudios 
jurídicos.  

Programa 

presupuestario 

Coordinación intergubernamental regional.  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros 

municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución 

y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, 

además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones 

públicas y privadas.  

Dependencia 

general 

N00 Dirección de Desarrollo Económico.  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo Coordinación Institucional  

Objetivo  o resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuenci

a y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

regional sustentable 
mediante la 
coordinación 
intergubernamental.  

Tasa media de 
crecimiento anual 
del PIB municipal.  

PIBMj= Producto 
Interno Bruto del 
Municipio j.  
POiMj= Población 
ocupada del sector 
de actividad 
económica i del 
Municipio j.  

Anual  
Estratégic
o  

Índices de 
desarrollo 
regional 
sustentable 
de la 
Secretaría de 
Economía.  

N/A  
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PIBEi=Producto 
Interno Bruto del 
sector de actividad 
económica i del 
Estado de México.  
POiE= Población 
ocupada del sector 
de actividad 
Económica i del 
Estado de México.  
i= 
1,2,3,4,…,20(Sector 
de  

Propósitos 

Las reuniones de 
coordinación 
intergubernamental 
se realizan con 
otros órdenes de 
gobierno.  

Tasa de variación 
de reuniones de 
coordinación 
intergubernamental 
celebradas  

((Reuniones de 
coordinación 
intergubernamental 
celebradas en el 
año 
actual/Reuniones 
de coordinación 
intergubernamental 
celebradas en el 
año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégic
o  

Registros 
Administrativo
s.  

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en 
la promoción de 
la coordinación 
intergubernament
al.  

Componentes 

1. Reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable 
realizadas.  
 

Porcentaje de 
reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable, 
realizadas.  

(Reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable 
realizadas/Reunion
es del Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Actas de las 
reuniones del 
Comité de 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable.  

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en 
la promoción de 
reuniones del 
Comité de 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable.  

2. Proyectos de 
desarrollo regional 
estratégico 
desarrollados.  
 

Porcentaje de 
proyectos de 
desarrollo regional 
estratégico.  

(Proyectos de 
desarrollo regional 
estratégico 
realizados/Proyecto
s de desarrollo 
regional estratégico 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Expedientes 
técnicos de 
proyectos 
financieros de 
inversión.  

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en 
actividades de 
fomento 
económico que 
promueven la 
coordinación 
intergubernament
al.  

Actividades 

1.1. Firma de 
Convenios 
Intergubernamental

Porcentaje de la 
firma de Convenios 
intergubernamental

(Convenios 
intergubernamental
es suscritos para el 

Trimestral  
Gestión  

Convenios 
para el 
Desarrollo 

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
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ANEXO MIR 41.  Fortalecimiento de los ingresos 

es, para el 
desarrollo regional 
sustentable.  
 

es para el 
desarrollo regional 
sustentable.  

desarrollo regional 
sustentable/conveni
os 
intergubernamental
es gestionados 
para el desarrollo 
regional 
sustentable) *100  

Regional 
Sustentable.  

coadyuvan con el 
ente municipal en 
la promoción de 
la firma de 
convenios para el 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable.  

1.2. Participación en 
las reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable, para la 
identificación de 
proyectos de 
desarrollo regional.  
 

Porcentaje de 
participación en las 
reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable.  

(Participación 
municipal en las 
reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable/Total 
de reuniones del 
Comité de 
Desarrollo Regional 
Sustentable) *100  

Trimestral  
Gestión  

Minutas de 
acuerdos del 
Comité de 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable.  

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en 
la participación en 
Reuniones del 
Comité para el 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable.  

2.1. Gestión para la 
formulación de los 
estudios de 
factibilidad, para 
desarrollar 
proyectos de 
desarrollo regional 
sustentable.  
 

Porcentaje de la 
gestión para la 
formulación de 
estudios de 
factibilidad 
realizados  

(Estudios de 
factibilidad 
realizados/Estudios 
de factibilidad 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
técnicos de 
factibilidad.  

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en 
la gestión para la 
formulación de 
estudios de 
factibilidad para el 
desarrollo 
regional 
sustentable.  

2.2. Participación en 
la ejecución de los 
proyectos 
financieros de 
inversión, para el 
desarrollo regional 
sustentable.  
 

Porcentaje de la 
participación en la 
ejecución de los 
proyectos 
financieros de 
inversión para el 
desarrollo regional 
sustentable.  

(Proyectos 
financieros de 
inversión para el 
desarrollo regional 
sustentable 
ejecutados/Proyect
os financieros de 
inversión para el 
desarrollo regional 
sustentable 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes 
técnicos de 
proyectos 
financieros de 
inversión.  

Las autoridades 
de otros ámbitos 
de gobierno 
coadyuvan con el 
ente municipal en 
la ejecución de 
proyectos 
financieros de 
inversión.  

Programa 

presupuestario 

Relaciones Exteriores  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y 

acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, 

económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de 

coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la 

población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.  
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Dependencia 

general 

A00 Presidencia  

Pilar o eje 

transversal 

Pilar 1 Social  

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

Objetivo  o resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuenci

a y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
fortalecer los 
mecanismos de 
vinculación del 
municipio con 
localidades 
extranjeras a través 
de la celebración 
de acuerdos 
interinstitucionales  

Tasa de variación 
de acuerdos 
interinstitucionale
s celebrados con 
localidades 
extranjeras  

((Acuerdos 
Interinstitucionales 
celebrados con 
localidades 
extranjeras en el año 
actual / Acuerdos 
Interinstitucionales 
celebrados con 
localidades 
extranjeras en el año 
anterior)-1)*100  

Anual  
Estratégic
o  

Registro de 
Acuerdos 
interinstitucionale
s  

N/A  

Propósitos 

El gobierno 
municipal mantiene 
ininterrumpidament
e la comunicación, 
los vínculos y 
actividades de 
cooperación 
desarrollados e 
implementados con 
una localidad 
extranjera.  

Tasa de variación 
de los 
mecanismos de 
vinculación 
implementados 
con la localidad 
hermana.  

((Mecanismos de 
vinculación con la 
localidad hermana 
implementados en el 
año 
actual/Mecanismos de 
vinculación con la 
localidad hermana 
implementados en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Actas Levantadas 
del Comité de 
Ciudades 
Hermanas  

Las 
autoridades 
de otros 
ámbitos de 
gobierno 
coadyuvan 
con el ente 
municipal en 
la 
generación 
de vínculos 
de 
cooperación 
y desarrollo 
con 
comunidade
s extranjeras 
a favor de la 
población 
municipal.  

Componentes 

1 Acuerdos 
interinstitucionales 
convenidos con la 
localidad extranjera 
en cuestión.  
 

Porcentaje de 
acuerdos 
cumplidos  

(Acuerdos 
interinstitucionales 
cumplidos / Acuerdos 
interinstitucionales 
programados)  

Semestral  
Gestión  

Reporte de 
Acuerdos 
interinstitucionale
s  

Las 
autoridades 
de otros 
ámbitos de 
gobierno 
coadyuvan 
con el ente  
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Actividades 

1.1. Verificación del 
instrumento jurídico 
de hermanamiento 
en las reuniones 
con la Coordinación 
de Asuntos 
Internacionales de 
la Gubernatura.  
 

Porcentaje de 
asesoría jurídica  

(Asesorías jurídicas 
realizadas/Asesorías 
jurídicas 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Minutas de 
trabajo 
elaboradas.  

Las 
autoridades 
de otros 
niveles de 
gobierno 
coadyuvan 
con la 
autoridad 
municipal en 
la 
generación 
de 
instrumentos 
jurídicos 
certeros de 
política 
exterior.  

1.2. 
Establecimiento de 
cartas de intención 
con la localidad 
extrajera en 
cuestión.  
 

Porcentaje en 
suscripción de 
cartas de 
intención  

(Suscripción de cartas 
de intención / Cartas 
de intención 
gestionadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Cartas de 
intención 
suscritas  

Autoridades 
de carácter 
internacional 
colaboran 
con las 
autoridades 
locales en 
los procesos 
de 
cooperación 
internacional
.  

1.3. Seguimiento y 
operación de los 
vínculos de 
cooperación y 
desarrollo 
establecidos  
 

Porcentaje de 
vínculos de 
cooperación 
internacional  

(Actividades de 
cooperación 
efectuadas/Actividade
s de cooperación 
acordadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
administrativos  
Promocionales en 
medios de 
comunicación  

Las 
autoridades 
de otros 
ámbitos de 
gobierno 
facilitan los 
trabajos a 
las 
autoridades 
locales en 
materia de 
seguimiento 
y operación 
de los 
vínculos de 
cooperación.  
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ANEXO MIR 42. Gasto Social e Inversión Pública 

Programa 

presupuestario 

Gasto Social e Inversión pública  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, 

sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que 

se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con 

el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución 

de la obra pública.  

Dependencia 

general 

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Finanzas públicas sanas  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
consolidar el 
desarrollo 
económico y 
social del 
municipio 
mediante la 
eficiente 
operación de los 
recursos 
destinados a 
inversión pública 
contemplados en 
el presupuesto de 
egresos 
municipal.  

Tasa de 
variación en el 
gasto ejercido 
por concepto 
de inversión 
pública.  

((Gasto ejercido por 
concepto de inversión 
pública en el año 
actual/ Gasto ejercido 
por concepto de 
inversión pública en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estado 
Comparativo 
de Egresos.  

N/A  

Propósitos 

Las autoridades 
hacendarias 
municipales 
operan recursos 
que le son 
aprobados para 
la ejecución de 
proyectos de 

Tasa de 
variación en el 
monto 
destinado para 
infraestructura 
social 
municipal.  

((Monto destinado para 
infraestructura social 
municipal del año 
actual/Monto destinado 
para infraestructura 
social municipal del 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estado 
Comparativo 
de Egresos  

Las condiciones 
económicas del 
país se mantienen 
estables 
coadyuvando al 
ejercicio de los 
recursos de obra.  
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inversión y obra 
pública.  

Componentes 

1. Proyectos de 
Infraestructura 
Social Municipal 
elaborados.  
 

Tasa de 
variación en 
los proyectos 
para 
infraestructura.  

((Total de proyectos 
para infraestructura 
considerados para el 
semestre actual/Total 
de Proyectos de 
infraestructura 
ejecutados el semestre 
anterior)-1) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
administrativos 
del área de 
obra pública  

Las autoridades 
de otros órdenes 
de gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad 
municipal en la 
derrama de 
recursos 
enfocados a obra.  

Actividades 

1.1. Elaboración 
de los Estudios 
de factibilidad 
correspondientes.  
 

Porcentaje de 
estudios de 
factibilidad 
elaborados.  

(Total de estudios de 
factibilidad 
elaborados/Total de 
estudios de factibilidad 
programados) *100  

Mensual  
Gestión  

Estudios 
realizados  

Los técnicos 
especializados de 
otros órdenes de 
gobierno 
colaboran con las 
autoridades 
municipales en la 
integración de 
estudios de 
factibilidad.  

1.2. Elaboración 
de los 
expedientes 
técnicos de obra.  
 

Porcentaje de 
expedientes 
técnicos de 
obra 
aprobados.  

(Expedientes técnicos 
de obra 
aprobados/Expedientes 
técnicos de obra 
elaborados) *100  

Mensual  
Gestión  

Expedientes 
concluidos  

La normatividad 
permanece en 
vigencia y sin 
modificaciones lo 
que facilita el 
cumplimiento en 
términos ya 
conocidos de la 
integración de 
expedientes 
técnicos.  

1.3. Gestión de 
los Recursos  
 

Porcentaje en 
la gestión de 
recursos 
financieros.  

(Recursos 
liberados/Recursos 
gestionados) *100  

Mensual  
Gestión  

Carta de 
liberación de 
recursos  

Las autoridades 
de otros órdenes 
de gobierno 
facilitan la 
liberación de 
recursos de los 
municipios.  
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ANEXO MIR 43. Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo 

Programa 

presupuestario 

Financiamiento de la Infraestructura para el desarrollo  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Fomentar el desarrollo económico y la inversión productiva en los sectores económicos, 

involucrando al sector privado en esquemas de financiamiento para desarrollar infraestructura, 

ampliar y facilitar medios de financiamiento a los municipios, asegurando que la aplicación de los 

recursos promueva proyectos estratégicos.  

Dependencia 

general 

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Finanzas públicas sanas  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Patrimonio 
municipal a 
través de la 
obtención de 
fuentes de 
financiamiento 
dirigidas al 
desarrollo de 
infraestructura 
municipal.  

Tasa de 
variación de 
los ingresos 
por 
financiamiento  

((Ingresos por 
financiamiento para 
el presente ejercicio 
fiscal/Ingresos por 
financiamiento del 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Estado 
Comparativo 
de Ingresos  

N/A  

Propósitos 

La población 
municipal 
cuenta con la 
infraestructura, 
equipamiento, 
servicios 
públicos y 
provisiones que 
vigorizan el 
desarrollo 
económico 
local.  

Porcentaje de 
Población 
Beneficiada.  

(Población 
beneficiada con los 
proyectos de 
inversión/Población 
total del Municipio) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Expedientes 
Técnicos  

La población 
municipal participa en 
esquemas 
determinados para 
solicitar la obra 
necesaria que mejore 
su calidad de vida.  

Componentes 
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1. Monto de 
financiamiento 
debidamente 
gestionado.  
 

Variación 
porcentual del 
financiamiento 
con respecto a 
los ingresos 
municipales  

((Monto de 
financiamiento 
ingresado al 
presupuesto en el 
semestre 
actual/Total de 
Ingresos 
Municipales) *100  

Semestral  
Estratégico  

Estado 
Comparativo 
de Ingresos  

Autoridades estatales 
determinan la 
capacidad de 
endeudamiento del 
municipio y se la dan 
a conocer para la 
oportuna toma de 
decisiones.  

Actividades 

1.1. Gestión 
ante la 
Dirección 
General de 
Inversión para 
la evaluación 
de los 
proyectos de 
infraestructura 
a realizarse 
mediante 
financiamiento.  
 

Porcentaje en 
la gestión 
crediticia.  

(Proyectos 
aceptados/Proyectos 
presentados) *100  

Mensual  
Gestión  

Oficio de 
aceptación de 
proyecto  

El personal de la DGI 
otorga los elementos 
técnicos necesarios 
para conformar los 
proyectos de 
infraestructura.  

1.2 Gestión 
ante el 
Congreso local 
para la 
aprobación de 
obtención de 
los recursos 
financieros.  
 

Porcentaje en 
la gestión ante 
la Legislatura 
Local  

(Proyectos 
aprobados por la 
Legislatura 
Local/Proyectos 
presentados ante la 
Legislatura Local) 
*100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Los integrantes del 
poder legislativo dan 
voto de valor a la 
solicitud del 
ayuntamiento y 
otorgan autorización 
para proceder con la 
contratación del 
financiamiento.  

1.3. Gestión a 
través de 
mecanismos 
bancarios para 
la obtención de 
los recursos.  
 

Porcentaje de 
recursos 
autorizados 
ante las 
instituciones 
bancaria  

(Monto 
autorizado/Monto 
solicitado) *100  

Mensual  
Gestión  

Expediente de 
la gestión  

La institución 
crediticia que otorga 
el financiamiento 
cuenta con los 
elementos evaluativos 
correspondientes y 
necesarios para 
otorgar al 
ayuntamiento los 
montos solicitados.  
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ANEXO MIR 44. Planeación y presupuesto basado en resultados 

Programa 

presupuestario 

Planeación y presupuesto basado en resultados  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización 

e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; 

asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso 

de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos 

municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del 

Desempeño municipal.  

Dependencia 

general 

Planeación y presupuesto basado en resultados  

Pilar o eje 

transversal 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización 

e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; 

asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso 

de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos 

municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del 

Desempeño municipal.  

Tema de 

desarrollo 

Planeación y presupuesto basado en resultados  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar los 
procesos de 
planeación, 
programación, 
presupuestación 
y evaluación, 
mediante las 
evaluaciones al 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal.  

Tasa de 
variación de las 
evaluaciones 
efectuadas al 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal  

((Evaluaciones al 
Plan de Desarrollo 
Municipal 
efectuadas en el 
año actual/ 
Evaluaciones al Plan 
de Desarrollo 
Municipal 
efectuadas en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Informe de 
resultados.  

N/A  

Propósitos 

El proyecto PBR 
presenta los 
indicadores 
estratégicos y de 
gestión para su 

Tasa de 
variación de 
indicadores 
estratégicos y de 
gestión 

((Número de 
indicadores 
estratégicos y de 
gestión 
implementados en 

Anual  
Estratégico  

Reporte de 
proyectos 
presupuestados.  

Las autoridades 
estatales facilitan la 
integración de la 
normatividad en 
materia de 
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revisión y 
redirección.  

implementados 
en el año  

año actual/Número 
de indicadores 
estratégicos y de 
gestión 
implementados en el 
año anterior)-1) *100  

planeación para 
realizar los trabajos 
de integración del 
PBRM.  

Componentes 

1. Matrices de 
indicadores de 
resultados 
implementadas 
por programas 
presupuestarios 
bajo la 
metodología del 
marco lógico 
(MML).  
 

Porcentaje de 
matrices de 
indicadores de 
resultados bajo 
la MML 
adoptadas.  

(Matrices de 
indicadores por 
resultados 
adoptadas por el 
municipio/Matrices 
de Indicadores por 
resultados 
aprobadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos.  

Las autoridades 
estatales del 
ejecutivo y legislativo 
requieren de 
instrumentos 
unificados para 
estandarizar 
resultados a nivel 
municipal.  

2. Orientaciones 
y asesorías 
brindadas en 
materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal.  
 

Porcentaje de 
asesorías 
brindadas en 
materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal.  

(Total de asesorías 
brindadas en 
materia del SED / 
Total de asesorías 
solicitadas en 
materia del SED) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos.  

Las dependencias 
generales y auxiliares 
del Municipio, acuden 
de manera oportuna 
a solicitar la asesoría 
en materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal.  

3. Programa 
Anual de 
Evaluación 
(PAE) elaborado 
y publicado.  
 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la elaboración y 
publicación del 
PAE.  

(Elaboración y 
publicación del PAE 
/ Documento 
programado a 
elaborar y publicar).  

Trimestral  
Gestión.  

Registros 
Administrativos.  
Página de 
Internet  

Las dependencias 
del ayuntamiento, 
están atentas a la 
publicación del PAE, 
para su oportuna 
atención.  

Actividades 

 
1.1. Alineación 
del presupuesto 
con base en 
resultados en 
cumplimiento a 
lo establecido al 
Manual de 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 
vigente.  
 

Porcentaje de 
alineación de 
formatos de 
PbRM  
encumplimiento 
al Manual de 
Planeación, 
programación y 
presupuestación.  

(Formatos PbRM  
requisitados en 
alineación al Manual 
de Planeación, 
programación y 
Presupuestación 
vigente/Total de 
formatos PbRM 
manejados por el 
ayuntamiento) *100  

Trimestral  
Gestión  

Expedientes de 
Formatos PbRM 
del 
ayuntamiento  

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno unifican los 
formatos de 
establecimiento y 
alineación del PBRM.  

2.1. Asesoría 
otorgada en 
materia de 
indicadores.  
 

Porcentaje de 
asesorías en 
materia de 
indicadores de 
desempeño  

(Asesorías en 
materia de 
indicadores / Total 
de asesorías 
brindadas en 

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Las dependencias 
solicitan asesorías en 
materia de 
indicadores.  
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materia del SEDM) * 
100  

2.2. Asesoría 
otorgada en 
materia de 
evaluación.  
 

Porcentaje de 
asesorías en 
materia de 
evaluaciones  

(Asesorías en 
materia de 
evaluaciones / Total 
de asesorías 
brindadas en 
materia del SEDM) * 
100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Las dependencias 
solicitan asesorías en 
materia de 
evaluaciones.  

3.1. 
Evaluaciones 
señaladas en el 
Programa Anual 
de Evaluación.  
 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las evaluaciones 
señaladas en el 
PAE  

(Total de 
evaluaciones 
realizadas 
señaladas en el PAE 
/ Total de 
evaluaciones 
señaladas en el 
PAE) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Los sujetos 
evaluados señalados 
en el PAE, dan 
cumplimiento en la 
realización de las 
evaluaciones 
atendiendo lo 
señalado en el Marco 
normativo.  

Programa 

presupuestario 

Consolidación de la administración pública de resultados.  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los 

servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la 

aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la 

rendición de cuentas.  

Dependencia 

general 

J00 Gobierno municipal.  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de la 
administración 
pública 

Tasa de 
variación del 
gasto corriente  

((Gasto corriente del año 
actual/Gasto corriente 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Estado 
comparativo de 
Egresos  

N/A  
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municipal a 
través de 
controles 
administrativos 
que generen 
un adecuado 
ejercicio de los 
recursos 
públicos.  

Propósitos 

Las unidades 
administrativas 
municipales 
cumplen sus 
funciones 
mediante el 
ejercicio 
adecuado de 
los recursos 
públicos.  

Porcentaje de 
avance en el 
gasto corriente 
ejercicio  

(Gasto corriente 
ejercido/Gasto corriente 
programado) *100  

Anual  
Estratégico  

Estado 
comparativo de 
Egresos  

La normatividad en 
vigencia obliga a 
las autoridades 
municipales a la 
aplicación 
responsable, 
transparente y 
reglamentada de 
los recursos.  

Componentes 

1. Sistema 
integral de 
personal 
instaurado  
 

Tasa de 
variación de 
los servidores 
públicos 
municipales en 
funciones.  

((Servidores públicos en 
funciones en el 
semestre 
actual/Servidores 
públicos en funciones en 
el semestre anterior)-1) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La normatividad 
induce a las 
autoridades 
municipales a 
implantar controles 
administrativos en 
materia de 
derechos 
humanos.  

2. Programa de 
Adquisiciones y 
distribución de 
bienes y 
servicios 
implementado.  
 

Tasa de 
variación en el 
gasto por 
concepto de 
adquisiciones, 
bienes y 
servicios.  

((Monto por concepto de 
adquisiciones+ Monto 
por suministro de 
gasolina + Monto por 
pago de servicios 
consumidos del 
semestre actual/ Monto 
por concepto de 
adquisiciones+ Monto 
por suministro de 
gasolina + Monto por 
pago de servicios 
consumidos del 
semestre anterior)-1) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Estado 
Comparativo 
de Egresos  

La normatividad en 
materia de 
contratación y 
adquisiciones 
incluye 
obligatoriedad para 
los municipios.  

3. Programa de 
preservación 
del patrimonio 
del 
ayuntamiento 
implementado.  
 

Tasa de 
variación en el 
registro de 
bienes 
patrimoniales.  

((Suma del patrimonio 
registrado en el 
inventario municipal en 
el semestre actual/ 
Suma del patrimonio 
registrado en el 
inventario municipal en 
el semestre anterior)-1) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Inventarios 
actualizados  

La normatividad en 
materia de control 
patrimonial incluye 
obligatoriedad para 
los municipios.  
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Actividades 

1.1. Detección 
y 
determinación 
de incidencias 
a los registros 
de puntualidad 
y asistencia.  
 

Tasa de 
variación en 
las incidencias 
determinadas 
por concepto 
de los registros 
de puntualidad 
y asistencia.  

((Incidencias 
determinadas por 
concepto de los 
registros de puntualidad 
y asistencia en el mes 
actual/ Incidencias 
determinadas por 
concepto de los 
registros de puntualidad 
y asistencia en el mes 
anterior)-1) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La normatividad 
administrativa 
marca los 
controles de 
puntualidad y 
asistencia que 
debe seguir el 
ayuntamiento.  

1.2. 
Actualización 
de los 
movimientos 
de altas y bajas 
de los 
servidores 
públicos.  
 

Porcentaje de 
movimientos 
de personal.  

(Movimientos de altas y 
bajas 
efectuados/Movimientos 
de altas y bajas en 
proceso) *100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La normatividad 
administrativa en 
materia de 
recursos humanos 
marca el 
procedimiento de 
alta y baja para el 
personal.  

2.1. Ejecución 
del Programa 
Anual de 
Adquisiciones  
 

Porcentaje en 
la ejecución 
del Programa 
Anual de 
Adquisiciones.  

(Monto por concepto de 
adquisiciones 
ejercido/Monto por 
concepto de 
adquisiciones 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia de 
los servidores 
públicos 
coordinados.  

La normatividad en 
materia de 
contratación marca 
el procedimiento 
para determinar la 
planeación de 
adquisiciones.  

2.2. 
Distribución de 
insumos a las 
áreas 
administrativas 
para la 
prestación y 
otorgamiento 
de bienes y 
servicios.  
 

Tasa de 
variación en la 
distribución de 
insumos a las 
áreas 
administrativas 
para la 
prestación y 
otorgamiento 
de bienes y 
servicios.  

((Erogaciones por 
concepto de insumos a 
las áreas administrativas 
para la prestación y 
otorgamiento de bienes 
y servicios en el 
trimestre 
actual/Erogaciones por 
concepto de insumos a 
las áreas administrativas 
para la prestación y 
otorgamiento de bienes 
y servicios en el 
trimestre anterior)-1) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La normatividad en 
materia 
administrativa 
estandariza los 
procesos de 
control sobre los 
bienes y servicios 
contratados.  

3.1 Integración 
del registro de 
bienes 
muebles e 
inmuebles.  
 

Porcentaje de 
bienes 
muebles e 
inmuebles 
inventariados.  

(Bienes muebles e 
inmuebles registrados 
en el inventario del 
municipio/ Bienes 
muebles e inmuebles en 
proceso de registro en el 
inventario del municipio) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Inventario  La normatividad en 
materia de control 
patrimonial 
establece los 
requerimientos 
para la correcta 
integración de 
bienes muebles e 
inmuebles.  

3.2. 
Verificación 

Porcentaje de 
verificación al 
inventario 

(Verificaciones físicas al 
inventario patrimonial 
municipal 

Trimestral  
Gestión  

Reportes de 
Verificación  

La normatividad 
administrativa 
obliga a la 
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física y control 
de inventarios  
 

patrimonial 
municipal.  

realizadas/Verificaciones 
físicas al inventario 
patrimonial municipal 
programadas) *100  

autoridad 
municipal al 
correcto cuidado 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles a través 
de las revisiones 
físicas de 
inventario.  

Programa 

presupuestario 

Modernización del catastro mexiquense  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el 
Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación 
que definan la imposición fiscal.  
 

Dependencia 

general 

J00 Gobierno municipal  
 

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 

Tema de 

desarrollo 

Finanzas públicas sanas  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
incrementar el 
padrón catastral 
mediante 
acciones de 
regularización y 
actualización.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
predios 
registrados en 
el padrón  

((Predios registrados en el 
padrón catastral en el año 
actual/ Predios registrados 
en el padrón catastral en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Comparativo 
de los 
padrones 
catastrales de 
los dos 
últimos años  

N/A  

Propósitos 

Los predios 
regularizados 
se registran en 
el padrón 
catastral.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
predios 
regularizados  

((Predios regularizados en 
el año actual/Predios 
regularizados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Comparación 
de los predios 
inscritos en el 
padrón 
catastral 
mexiquense.  

La población 
coadyuva con la 
autoridad 
municipal en la 
regularización de 
sus predios.  

Componentes 
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1. Servicios 
catastrales 
solicitados por 
la población.  
 

Porcentaje en 
los servicios 
catastrales 
solicitados por 
la población.  

(Servicios catastrales 
solicitados por la 
población/Servicios 
catastrales atendidos a la 
población) *100  

Semestral  
Gestión  

Registro de 
los servicios 
catastrales 
solicitados.  

La población 
requiere de la 
autoridad 
municipal la 
prestación de 
servicios 
catastrales.  

2. 
Levantamientos 
topográficos 
catastrales de 
inmuebles 
realizados.  
 

Porcentaje en 
los 
levantamientos 
topográficos 
catastrales de 
inmuebles.  

(Levantamientos 
topográficos realizados 
para la actualización 
catastral de 
inmuebles/Levantamientos 
topográficos programados 
para la actualización 
catastral de inmuebles) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Resultados 
comparativos 
del 
levantamiento 
topográfico 
levantado en 
campo.  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno 
colaboran con la 
autoridad 
municipal en 
efectuar 
levantamientos 
topográficos.  

Actividades 

1.1. Recepción 
de las 
solicitudes de 
trámite catastral 
presentadas 
por la 
ciudadanía.  
 

Porcentaje en 
la recepción de 
las solicitudes 
de trámite 
catastral.  

(Solicitudes de trámite 
catastral 
recibidas/Solicitudes de 
trámite catastral 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
solicitudes 
catastrales.  

La ciudadanía 
responde 
favorablemente 
en la prestación 
de servicios 
catastrales.  

1.2. Atención a 
las solicitudes 
de trámite 
catastral 
presentadas 
por la 
ciudadanía.  
 

Porcentaje en 
la atención de 
las solicitudes 
de trámite 
catastral.  

(Solicitudes de trámite 
catastral 
atendidas/Solicitudes de 
trámite catastral en 
proceso) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
solicitudes 
catastrales.  

La ciudadanía 
responde 
favorablemente 
en la prestación 
de servicios 
catastrales.  

2.1. 
Programación 
para la 
realización de 
las diligencias 
de inspección y 
medición física 
de los predios.  
 

Porcentaje en 
la 
programación 
para la 
realización de 
diligencias de 
inspección y 
medición de 
inmuebles.  

(Diligencias de inspección 
y medición de inmuebles 
realizadas/Diligencias de 
inspección y medición de 
inmuebles programadas) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Sistemas de 
control 
programático 
de diligencias 
catastrales.  

La población 
colabora con la 
autoridad 
municipal en las 
labores de 
inspección y 
medición física 
de los predios.  

2.2. Notificación 
para la 
realización de 
diligencias para 
la inspección y 
medición física 
de los predios.  
 

Porcentaje en 
la notificación 
para la 
realización de 
diligencias de 
inspección y 
medición de 
inmuebles.  

(Notificaciones entregadas 
para la realización de 
diligencias de inspección y 
medición de 
inmuebles/Notificaciones 
generadas para la 
realización de diligencias 
de inspección y medición 
de inmuebles) *100  

Trimestral  
Gestión  

Sistemas de 
control 
programático 
para la 
notificación 
de diligencias 
catastrales.  

La población 
colabora con la 
autoridad 
municipal 
recibiendo las 
notificaciones de 
diligencias.  

2.3. 
Levantamiento 
de planos 

Porcentaje en 
los planos 
topográficos 

(Levantamientos de planos 
topográficos en campo 
efectuados/Levantamientos 

Trimestral  
Gestión  

Comparativo 
de los 
resultados del 
levantamiento 

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno 
colaboran con la 
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topográficos en 
campo.  
 

levantados en 
campo.  

de Planos topográficos en 
campo programados) *100  

topográfico 
catastral de 
inmuebles, de 
los dos 
últimos años.  

autoridad 
municipal en el 
levantamiento de 
planos 
topográficos.  

Programa 

presupuestario 

Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, 

procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio 

estatal.  

Dependencia 

general 

E02 Informática  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Eficiencia y eficacia en el sector público  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
mejorar la 
cultura en 
materia 
estadística y 
geográfica a 
través de la 
implantación de 
un sistema 
estatal de 
información 
estadística y 
geográfica.  

Tasa de 
variación en 
los sistemas 
desarrollados.  

((Sistemas 
desarrollados en el 
año actual/ Sistemas 
desarrollados en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

IGECEM.  
Registros 
administrativos.  

N/A  

Propósitos 

El gobierno 
municipal 
cuenta con un 
sistema de 
información 
estadística y 
geográfica que 
coadyuva a la 

Tasa de 
variación de 
sistemas de 
información 
estadística y 
geográfica  

((Sistemas de 
información 
estadística y 
geográfica 
actualizados en el año 
actual/Sistemas de 
información 
estadística y 

Anual  
Estratégico  

Registros 
administrativos.  

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno coadyuvan 
con la autoridad 
municipal para la 
integración de un 
sistema e 
información 
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toma de 
decisiones 
estratégicas.  

geográfica 
actualizados en el año 
anterior)-1) *100  

estadística 
geográfica.  

Componentes 

1. Reportes 
geo 
referenciados 
con 
información 
estadística y 
geográfica 
emitidos.  
 

Porcentaje de 
reportes geo 
referenciados  

(Reportes geo 
referenciados 
emitidos/Reportes geo 
referenciados 
programados) *100  

Semestral  
Gestión  

Reportes 
generados en 
el sistema de 
información.  

IGECEM colabora 
con la autoridad 
municipal en la 
integración de 
plataformas de 
georreferencia.  

Actividades 

1.1. 
Actualización 
periódica de los 
registros 
administrativos  
 

Porcentaje de 
actualización 
de registros 
administrativos  

(Registros 
actualizados/Registros 
generados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Informe de 
registros.  

Autoridades de 
otros niveles de 
gobierno requieren 
de la actualización 
periódica de los 
registros 
administrativos 
generados por el 
ayuntamiento.  

1.2. 
Mantenimiento 
informático del 
sistema.  
 

Porcentaje de 
mantenimiento 
informático  

(Respaldo de 
información 
generada/Total de la 
base de datos) *100  

Semestral  
Gestión  

Informe del 
soporte técnico.  

La iniciativa privada 
que determine el 
ayuntamiento 
proporciona 
mantenimiento 
informático al 
sistema.  

Programa 

presupuestario 

Comunicación pública y fortalecimiento informativo.  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente 
y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de 
expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando 
su participación en asuntos de interés público.  
 

Dependencia 

general 

A01 Comunicación social.  
 

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
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Tema de 

desarrollo 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
difusión de la 
información 
gubernamental 
en los medios 
de 
comunicación y 
sectores 
sociales, 
mediante la 
difusión de las 
acciones de 
gobierno.  

Tasa de 
variación en 
las acciones 
de difusión de 
información 
gubernamental 
en los medios 
de 
comunicación  

((Acciones de difusión 
de información 
gubernamental en los 
medios de 
comunicación 
realizados en el año 
actual/Acciones de 
difusión de la 
información 
gubernamental en los 
medios de 
comunicación 
efectuados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Sistemas de 
control de la 
información 
publicada en los 
medios de 
comunicación.  

N/A  

Propósitos 

La 
comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo a 
los habitantes 
del municipio 
se realiza por 
los canales 
convencionales 
de información 
gubernamental.  

Tasa de 
variación en 
los eventos 
para fortalecer 
la 
comunicación 
e información 
pública  

((Eventos para 
fortalecer la 
comunicación e 
información pública 
dirigida a los habitantes 
del municipio realizados 
en el año 
actual/Eventos para 
fortalecer la 
comunicación e 
información pública 
dirigida a los habitantes 
del municipio realizados 
en el año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Comparativo de 
los soportes 
informativos de 
comunicación 
pública.  

La población 
requiere 
información 
oportuna del 
actuar de sus 
autoridades 
locales.  

Componentes 

1. Planes y 
programas de 
acción 
gubernamental 
para instancias 
de gobierno y la 
sociedad 
difundidos.  
 

Porcentaje de 
divulgación de 
planes y 
programas de 
acción 
gubernamental 
para instancias 
de gobierno y 
la sociedad.  

(Planes y programas de 
acción gubernamental 
divulgados/Total de 
planes de acción 
gubernamental que 
maneja la 
administración 
municipal) *100  

Semestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de los 
planes y 
programas de 
acción 
gubernamental 
difundidos.  

La ciudadanía 
espera conocer los 
planes y 
programas que 
aplicara la 
autoridad 
municipal.  

2. Los 
resultados de 
los planes y 
programas de 

Porcentaje en 
los resultados 
de los planes y 
programas de 

(Resultados de la 
evaluación de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 

Semestral  
Gestión  

Resultados 
comparativos 
pormenorizados 
de los planes y 

La ciudadanía 
requiere informes 
sobre los 
resultados de los 
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acción 
gubernamental 
para instancias 
de gobierno y la 
sociedad 
difundidos.  
 

acción 
gubernamental 
para instancias 
de gobierno y 
la sociedad.  

por parte de la sociedad 
organizada/Resultados 
esperados en la 
evaluación de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 
por parte de la sociedad 
organizada) *100  

programas de 
acción 
gubernamental 
para instancias 
de gobierno de 
los dos últimos 
años.  

planes y 
programas 
implementados por 
la autoridad local.  

Actividades 

1.1. Difusión 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal, a los 
sistemas de 
gobierno y la 
sociedad.  
 

Porcentaje en 
la difusión del 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal.  

(Eventos celebrados 
para la difusión del 
cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 
Municipal/Eventos 
programados para la 
difusión del 
cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 
Municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de los 
Planes de 
Desarrollo 
Municipal.  

La población 
requiere de 
informes sobre el 
plan de desarrollo 
municipal.  

1.2. Difusión 
del Informe de 
Gobierno, a los 
sistemas de 
gobierno y la 
sociedad.  
 

Porcentaje en 
la difusión del 
Informe de 
Gobierno.  

(Asistentes registrados 
en los eventos de 
difusión para dar a 
conocer el Informe de 
Gobierno/Asistencia 
esperada a recibir en 
los eventos de difusión 
para dar a conocer el 
Informe de Gobierno) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de los 
Informes de 
Gobierno.  
.  

La población 
responde 
favorablemente 
ante los actos de 
difusión e informe 
del actuar de la 
autoridad local.  

2.1. Distribución 
de los boletines 
informativos, 
con las 
acciones de 
gobierno.  
 

Porcentaje en 
el 
cumplimiento 
de la 
distribución de 
boletines 
informativos.  

(Boletines informativos 
difundidos/boletines 
informativos 
programados para 
difusión) *100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de los 
boletines 
informativos.  

La ciudadanía 
busca información 
impresa sobre las 
acciones del 
gobierno.  

2.2. Difusión de 
spots 
informativos, en 
los medios 
audiovisuales 
de 
comunicación 
masiva.  
 

Porcentaje en 
la difusión de 
spots 
informativos.  

(Spots informativos 
difundidos/Spots 
informativos para 
difusión programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Acuses de 
recibo de los 
spots 
informativos.  

La ciudadanía 
busca información 
audiovisual sobre 
las acciones del 
gobierno.  

2.3. Los 
trámites y 
servicios 
digitales a la 
ciudadanía 
están 
contenidos en 
la plataforma 
WEB.  
 

Porcentaje en 
los trámites y 
servicios 
digitales a la 
ciudadanía.  

(Trámites y servicios 
digitales a la ciudadanía 
realizados/Trámites y 
servicios digitales a la 
ciudadanía 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registros 
comparativos 
entre 
plataformas.  

La ciudanía 
requiere de un 
acercamiento a los 
trámites y servicios 
del ayuntamiento 
vía virtual.  
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ANEXO MIR 49. Transparencia. 

2.4. 
Elaboración de 
diseños 
gráficos, con 
objetivos 
específicos de 
difusión.  
 

Porcentaje en 
la elaboración 
de diseños 
gráficos, con 
objetivos 
específicos de 
difusión.  

(Diseños gráficos 
realizados/Diseños 
gráficos programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Registros de 
diseños gráficos 
elaborados.  

La ciudanía 
requiere de 
medios de 
información con 
impacto visual.  

2.5. Realización 
de conferencias 
de prensa en 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
impresos y 
electrónicos.  
 

Porcentaje en 
las 
conferencias 
de prensa en 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
impresos y 
electrónicos.  

(Conferencias de 
prensa 
realizadas/Conferencias 
de prensa 
programadas) *100  

Trimestral  
Gestión  

Soportes 
documentales y 
videos.  

La ciudadanía 
responde 
favorablemente 
ante actos 
divulgatorios con 
los medios de 
información.  

Programa 

presupuestario 

Transparencia  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para 

generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a 

la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información 

que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así 

como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  

Dependencia 

general 

P00 Atención Ciudadana  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Transparencia y rendición de cuentas  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
garantizar la 
transparencia y 
el derecho al 
acceso a la 
información 
pública a través 
de la atención 
de las 

Tasa de 
variación de 
las solicitudes 
de 
transparencia.  

((Solicitudes de 
transparencia 
presentadas en 
el año 
actual/Solicitudes 
de transparencia 
presentadas en 
año  
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

N/A  
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solicitudes de 
información 
realizadas al 
Municipio.  

Propósitos 

La ciudadanía 
tiene acceso a 
la información 
pública de oficio 
de todas las 
áreas que 
conforman al 
Ayuntamiento.  

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
transparencia y 
acceso a la 
información.  

(Total de 
solicitudes 
atendidas/ Total 
de solicitudes 
presentadas) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

La ciudadanía solicita 
información del 
quehacer municipal.  

Componentes 

1. Actualización 
de las 
fracciones 
comunes y 
específicas por 
parte de los 
servidores 
públicos 
habilitados 
“SPH”.  
 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de fracciones 
de la ley de 
Transparencia  
y Acceso a la 
información.  

(Total de 
fracciones 
actualizadas y 
publicadas/Total 
de fracciones 
señaladas en la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información) 
*100  

Semestral  
Estratégico  

Registros 
administrativos  

La sociedad exige el 
acceso a la información 
pública.  

Actividades 

1.1. 
Capacitación a 
Servidores 
Públicos en 
Materia de 
Transparencia, 
Acceso a la 
información 
Pública y 
Protección de 
Datos 
Personales.  
 

Porcentaje de 
personal 
capacitado en 
materia de 
trasparencia y 
acceso a la 
información 
pública y 
protección de 
datos 
personales.  

(Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número de 
personas 
programadas a 
ser capacitadas) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

La ciudadanía, así 
como el personal que 
labora en las 
dependencias del 
Ayuntamiento, asistente 
a las capacitaciones, 
con el propósito de 
fomentar la trasparencia 
y la rendición de 
cuentas.  

1.2. 
Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento a 
las obligaciones 
de los SPH.  
 

Porcentaje de 
seguimiento a 
los SPH en 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones.  

(Total de SPH 
que cumplen con 
sus obligaciones 
en materia de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos 
Personales/ total 
de SPH para el 
cumplimiento de 
sus obligaciones 

Mensual  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

Los ciudadanos exigen 
que los SPH cumplan 
con sus obligaciones  
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ANEXO MIR 50. Deuda Pública 

en transparencia, 
el  
acceso a la 
información 
pública y la 
protección de los 
datos 
personales) *100  

Programa 

presupuestario 

Deuda Pública  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda 

pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la 

deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus 

obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.  

Dependencia 

general 

L00 Tesorería  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Finanzas públicas sanas  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
saneamiento 
financiero 
municipal a 
través de un 
programa de 
cumplimiento 
del rezago de 
obligaciones por 
concepto de 
servicios 
definidos.  

Porcentaje de 
adeudos por 
incumplimiento 
de pago con 
respecto a los 
egresos 
municipales.  

(Monto total de 
adeudos por 
concepto de rezago 
de cumplimiento de 
obligaciones por 
servicios y 
financiamiento 
proporcionados/Total 
de Egresos 
municipales) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos.  

N/A  

Propósitos 

Las finanzas 
municipales 
cumplen el 
compromiso del 

Porcentaje de 
pago de rezago 
a acreedores 
con relación a 

(Monto definido de 
rezago por pago a 
acreedores sujetos a 
regularización/Total 

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

Se cuenta con el 
compromiso de las 
máximas autoridades 
estatales para el 
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ANEXO MIR 51. Transferencias 

pago del rezago 
de obligaciones 
financieras  

los ingresos 
municipales  

de ingresos 
Municipales del 
presente ejercicio) 
*100  

reconocimiento y 
acuerdo de la deuda.  

Componentes 

1. Convenios 
gestionados 
para el 
reconocimiento, 
establecimiento 
del 
cumplimiento y 
amortización de 
la deuda.  
 

Porcentaje de 
los ingresos 
municipales 
destinados al 
pago de rezago 
a proveedores  

(Monto establecido 
de amortización para 
el pago del rezago 
por incumplimiento 
de pago por 
servicios 
proporcionados/Total 
de ingresos 
Municipales) *100  

Semestral  
Gestión  

Convenio  Autoridades estatales 
y acreedores concilian 
un acuerdo justo y 
sustentable para las 
finanzas municipales.  

Actividades 

1.1 
Establecimiento 
de recursos 
propios para el 
pago de 
financiamiento.  
 

Porcentaje de 
los ingresos 
propios 
destinados al 
pago de 
financiamiento.  

(Monto de recursos 
para el pago de 
financiamiento/ Total 
de Ingresos Propios) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Convenio  Los ciudadanos 
acuden a realizar el 
pago de sus 
contribuciones en 
tiempo y forma, lo que 
permite obtener 
recursos propios 
destinados al pago de 
financiamiento.  

1.2. Definición 
del monto de 
amortización 
periódico.  
 

Porcentaje de 
ingresos 
municipales 
mensuales 
destinados 
para 
amortización.  

(Monto de 
amortización 
mensual/Total de 
ingresos mensuales) 
*100  

Mensual  
Gestión  

Pólizas de 
egresos  
Estados 
comparativos 
de egresos  

El estatus de las 
finanzas municipales 
permanece estable 
para poder dar 
cumplimiento a lo 
establecido  

Programa 

presupuestario 

Transferencias  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para 

cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de 

convenios.  

Dependencia 

general 

L00 Tesorería  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
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Tema de 

desarrollo 

Finanzas públicas sanas  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
fortalecimiento 
presupuestal de 
los entes 
municipales 
dependientes 
de 
transferencias 
financieras para 
su 
funcionamiento 
operativo a 
través 
mecanismos 
que contemplen 
una previsión 
presupuestal.  

Porcentaje 
destinado a 
transferencias  

(Total de recursos 
previstos para 
transferencias 
hacia entes 
municipales/Total 
de ingresos 
municipales) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

N/A  

Propósitos 

Los entes 
municipales 
dependientes 
de 
transferencias 
financieras por 
parte del 
municipio 
aseguran su 
funcionamiento 
operativo.  

Tasa de 
variación en los 
recursos 
transferidos a 
entes 
municipales  

((Recursos 
transferidos a entes 
municipales en el 
año 
actual/Recursos 
transferidos en el 
año anterior)-1) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Registros 
Administrativos  

El municipio asegura 
las transferencias de 
recursos a sus entes 
municipales.  

Componentes 

1. 
Participaciones 
presupuestales 
para los entes 
municipales 
entregadas.  
 

Porcentaje de 
gasto vía 
transferencias.  

(Participación 
mensual destinada 
a entes 
municipales/Total 
de egresos 
mensuales) *100  

Mensual  
Gestión  

Registros 
Administrativos  

El nivel de ingresos 
con el que se 
estiman las 
transferencias de 
recursos hacia los 
entes municipales 
permanece en los 
mismos rangos o se 
incrementa.  

Actividades 

1.1. Realización 
del registro 
contable del 

Porcentaje de 
registros 
contables 

(Pólizas emitidas 
para registrar 
transferencias/Total 

Mensual  
Gestión 

Pólizas de 
egresos.  
 

El sistema contable 
funciona 
adecuadamente  
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ANEXO MIR 52. Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

egreso 
transferido del 
municipio hacia 
sus entes 
municipales.  

correspondientes 
a transferencias.  

de Pólizas 
generadas) *100  

 

Programa 

presupuestario 

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores  
 

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no 
fueron cubiertos en ejercicios anteriores  
 

Dependencia 

general 

L00 Tesorería  
 

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 

Tema de 

desarrollo 

Finanzas públicas sanas  
 

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir al 
cumplimiento 
del pago de 
adeudos de 
ejercicios 
anteriores 
(ADEFAS) a 
través de la 
integración de 
los recursos 
financieros 
necesarios.  

Tasa de 
variación en el 
pago de 
ADEFAS  

((ADEFAS cubiertas el 
presente 
ejercicio/ADEFAS 
cubiertas el ejercicio 
anterior)-1) *100)  

Anual  
Estratégico  

Estado de 
Posición 
Financiera  

N/A  

Propósitos 

El municipio 
asegura el 
cumplimiento 
de sus pagos 
pendientes de 
liberación, de 
un ejercicio 
fiscal a otro.  

Porcentaje de 
pago de 
ADEFAS con 
respecto al 
gasto  

(ADEFAS pagados en 
el presente año/Total 
de Egresos) *100  

Anual  
Estratégico  

Estado de 
Posición 
Financiera  
Estado 
Comparativo 
de Egresos  

Las finanzas 
municipales se 
mantienen estables 
para asegurar el 
cumplimiento de 
adeudos 
convenidos.  
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ANEXO MIR 53. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Componentes 

1. Recursos 
financieros 
destinados al 
pago de 
adeudos 
pendientes.  
 

Porcentaje que 
implica el pago 
de ADEFAS 
con respecto al 
techo 
financiero 
institucional  

(Monto de ADEFAS 
pagado/Monto de 
ADEFAS programado) 
*100  

Semestral  
Estratégico  

Estado de 
Posición 
Financiera  
Pólizas de 
egresos  

La solvencia 
financiera está 
garantizada por la 
institución  

Actividades 

1.1. 
Determinación 
de las ADEFAS 
del ejercicio.  
 

Porcentaje de 
ADEFAS con 
respecto al 
gasto 
presupuestado 
mensual  

(Total de recursos que 
implica el pago de 
ADEFAS/Total de 
gasto presupuestado 
para el mes 
correspondiente a la 
liberación) *100  

Mensual  
Gestión  

Estado de 
Posición 
Financiera  
Pólizas de 
egresos  

El monto de 
ADEFAS es 
proporcional a los 
gastos del mes.  

1.2. 
Determinación 
del 
Disponibilidad 
presupuestal.  
 

Porcentaje de 
ADEFAS con 
respecto a la 
disponibilidad 
presupuestal  

(Total de recursos que 
implica el pago de 
ADEFAS/Disponibilidad 
presupuestal 
determinada) *100  

Mensual  
Gestión  

Estado de 
Posición 
Financiera  
Pólizas de 
egresos  

La institución libera 
los recursos para 
pago acreedores 
diversos.  

1.3. 
Cancelación de 
las cuentas.  
 

Tasa de 
variación en la 
evolución de 
liberación de 
pagos  

((Pago a acreedores 
diversos que quedaron 
pendientes de 
liquidación liberados en 
el presente mes/Pago 
a acreedores diversos 
que quedaron 
pendientes de 
liquidación liberados en 
el mes anterior)-1) *100  

Mensual  
Gestión  

Estado de 
Posición 
Financiera  
Pólizas de 
egresos  

El ejercicio del gasto 
permanece estable  

Programa 

presupuestario 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los 

Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales 

competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción.  

Dependencia 

general 
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Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de 

desarrollo 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores 

(fórmula) 

Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a la 
disminución de 
los actos de 
corrupción, 
mediante las 
acciones del 
Sistema 
Anticorrupción 
Municipal.  

Tasa de 
variación en la 
incidencia de 
actos de 
corrupción.  

((Número de 
actos de 
corrupción 
registrados en el 
año t / Número 
de actos de 
corrupción 
registrados en el 
año t-1) -1) *100  

Anual  
Estratégico  

Registros de 
actos de 
corrupción con 
resolución por 
la Contraloría 
Municipal y/o 
del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal.  

Los servidores públicos y 
la población del 
Ayuntamiento conocen y 
se conducen con ética, 
además de presentar sus 
denuncias ante posibles 
actos de corrupción.  

Propósitos 

Las 
administraciones 
municipales 
implementan 
políticas públicas 
integrales en 
materia de 
anticorrupción.  

Porcentaje de 
posibles actos 
de corrupción 
con resolución 
emitida  

(Número de 
actos de 
corrupción con 
resolución / 
Total de 
posibles actos 
de corrupción) 
*100  

Anual  
Estratégico  

Resolución de 
la Contraloría 
Municipal y/o 
del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal  

Los servidores públicos y 
la ciudadanía del 
Ayuntamiento conducen 
su actuar bajo los 
principios éticos.  

Componentes 

1. Sistema 
Municipal 
Anticorrupción 
coordinado con 
el Sistema 
Estatal 
Anticorrupción.  

Porcentaje de 
acciones para la 
coordinación 
entre los 
Sistemas 
Estatal y 
Municipal 
realizadas.  

(Número de 
acciones de 
coordinación 
entre los 
Sistemas 
Estatal y 
Municipal 
realizadas/ 
Número de 
acciones de 
coordinación 
entre los 
Sistemas 
Estatal y 
Municipal 
programadas) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Controles y 
documentos 
administrativos 
inherentes al 
seguimiento del 
Sistema 
Municipal 
Anticorrupción.  

Los factores tecnológico-
administrativos son los 
idóneos para la correcta 
coordinación entre los 
Sistemas Anticorrupción 
Municipal y Estatal.  

2. Acuerdos 
cumplidos como 
parte del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal.  

Porcentaje de 
acuerdos 
cumplidos en el 
seno de las 
sesiones del 

(Acuerdos 
cumplidos / 
Acuerdos 
registrados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Actas de las 
sesiones 
(seguimiento de 
acuerdos)  

El contexto político y 
social, permite la 
correcta implementación 
de las acciones 
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Comité 
Coordinador 
Municipal como 
parte del 
Sistema 
Anticorrupción 
Municipal.  

acordadas por el Comité 
Coordinador Municipal.  

3. Auditorías 
realizadas que 
derivan de la 
identificación de 
posibles actos de 
corrupción.  

Porcentaje de 
auditorías que 
identificaron 
posibles actos 
de corrupción.  

(Auditorías con 
posibles actos 
de corrupción 
identificados / 
Total de 
auditorías 
realizadas en el 
año) *100  

Semestral  
Gestión  

Pliego de 
observaciones.  
Reportes 
administrativos  

Los servidores públicos 
cumplen con las 
obligaciones que le son 
establecidas en materia 
de ética, conducta y 
transparencia.  

4. Campañas de 
difusión 
realizadas para 
la prevención, 
control y 
disuasión de las 
faltas 
administrativas y 
hechos de 
corrupción.  

Porcentaje de 
campañas 
realizadas para 
concientizar a 
los servidores 
públicos sobre 
la tolerancia 
cero a la 
corrupción  

(Campañas de 
concientización 
realizadas / 
Campañas 
programadas en 
el año) *100  

Semestral  
Gestión  

Programas de 
difusión.  

Los servidores públicos 
municipales participan y 
utilizan sus 
conocimientos en 
materia de corrupción 
para identificar posibles 
actos.  

Actividades 

1.1 Elaboración 
del Informe anual 
de avances y 
resultados del 
Comité 
Coordinador 
Municipal para 
entrega al 
Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción.  

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración del 
Informe de 
avances y 
resultados del 
Comité 
Coordinador 
Municipal.  

(Número de 
acciones 
realizadas para 
integrar el 
Informe de 
Avances y 
resultados del 
Comité 
Coordinador 
Municipal/ 
Número de 
acciones 
programadas 
para integrar en 
el Informe de 
Avances y 
resultados del 
Comité 
Coordinador 
Municipal) * 100  

Semestral  
Gestión  

Controles y 
documentos 
administrativos 
inherentes a la 
implementación 
del Sistema 
Municipal 
Anticorrupción.  

Los servidores públicos 
municipales participan 
activamente en la 
correcta implementación 
del Sistema Municipal 
Anticorrupción.  

1.2 Plataforma 
Digital Estatal 
actualizada en lo 
concerniente a la 
información del 
municipio.  

Porcentaje de 
información 
derivada del 
cumplimiento al 
artículo 78 de la 
Ley del Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 

(Número de 
documentos 
derivados de la 
información en 
materia de 
evolución 
patrimonial, 
declaración de 
intereses, 

Semestral  
Gestión  

Control 
administrativo 
de Evoluciones 
patrimoniales, 
declaración de 
intereses, 
contrataciones, 
hechos de 
corrupción, 

Los servidores públicos 
presentan en tiempo y 
forma su evaluación 
patrimonial y declaración 
de intereses, además de 
que evitan involucrarse 
en actos de corrupción.  



628 
 

 
 
 
  

Municipios, 
registrada en la 
Plataforma 
Digital Estatal.  

contrataciones, 
hechos de 
corrupción, 
faltas 
administrativas 
y sanciones 
registrados en la 
Plataforma 
Digital Estatal) 
Total de 
documentos 
derivados de la 
información en 
materia de 
evolución 
patrimonial, 
declaración de 
intereses, 
contrataciones, 
hechos de 
corrupción, 
faltas 
administrativas 
y sanciones 
generados) *100  

faltas 
administrativas 
y sanciones.  

2.1 Realización 
de sesiones del 
Comité 
Coordinador 
Municipal.  

Porcentaje de 
sesiones del 
Comité 
Coordinador 
Municipal del 
Sistema 
Anticorrupción 
Municipal.  

(Sesiones 
realizadas del 
Sistema 
Anticorrupción 
Municipal / 
Sesiones 
programados 
del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal) *100  

Trimestral  
Gestión  

Actas de las 
sesiones  

Los integrantes del 
Comité asisten a las 
sesiones convocadas.  

3.1 Seguimiento 
del programa de 
auditorías en el 
municipio.  

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la ejecución del 
programa anual 
de auditorías.  

(Programa 
anual de 
auditorías 
realizado / 
Programa anual 
de auditorías 
programado) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Programa anual 
de auditorías 
emitido, de la 
Contraloría 
Municipal.  

Los servidores públicos 
participan de manera 
efectiva en las revisiones 
que les son realizadas en 
afán de dar seguimiento 
al cumplimiento de la 
norma en la materia.  

4.1. Realización 
de eventos en 
materia de 
corrupción para 
servidores 
públicos.  

Promedio de 
servidores 
públicos 
asistentes a los 
eventos de 
concientización.  

(Servidores 
públicos que 
asisten a los 
eventos / Total 
de eventos de 
concientización)  

Trimestral  
Gestión  

Convocatorias 
realizadas y 
listas de 
asistencia de 
cada los 
eventos 
realizados.  

Los servidores públicos 
asisten a los eventos 
convocados y participan 
activamente en las 
acciones de prevención 
de los actos de 
corrupción.  
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IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 
 
Diagnóstico General del Eje Transversal 3. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 
 
Las últimas décadas se han desarrollado diversas concepciones, orientaciones e instrumentos para 
fortalecer el Buen Gobierno, entre éstos los avances tecnológicos que permiten impulsar el 
fortalecimiento municipal, consolidar la certeza jurídica mediante procesos de evaluación, control de 
gestión y control presupuestal más eficaces y dar mayor eficiencia a las actividades de la 
administración pública estatal y municipal. 
 
Así mismo, se ha desarrollado un amplio campo de alianzas de los gobiernos locales con el más 
variado espectro de actores que intervienen en el desarrollo local y regional, constituyéndose en un 
campo necesario en la articulación entre lo local y lo global. 
 
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 
con el propósito de lograr acciones que potencialicen los esfuerzos donde la conectividad, a través de 
la tecnología juega un papel fundamental para consolidar un gobierno moderno. 
 
 

 
Fortalecimiento del buen Gobierno 

 
 
Temas de Desarrollo para un Municipio con Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 
 
IV.VII.I. Tema: Alianzas para el desarrollo 
 
Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión 
compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a 
nivel global, regional, nacional y local. 
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Gráfico 52: Desarrollo sostenible. 

 
 
 
En un segundo plano, la articulación entre municipios vecinos o que trabajan en temáticas comunes, 
se ha venido haciendo una realidad; vivimos la época de existencia de redes de gobiernos locales de 
manera mundial, además de la existencia de articulaciones específicas en los más variados temas: 
municipios saludables, defensa de la equidad de género, defensa del planeta, ciudades 
metropolitanas, o periféricas; así como redes de habla del mismo idioma, de municipios indígenas; 
sólo por mencionar algunos:; que han venido a complementar las tradicionales hermanamientos entre 
ciudades.  
 
En otro plano, la articulación e incidencia de los gobiernos locales con la Organización de Naciones 
Unidas y sus organismos temáticos, ante los organismos multilaterales y bancos mundiales, son una 
realidad en la que se busca actuar con el propósito de fortalecer el desarrollo local. 
 
Dichos esfuerzos se encuentran incluso, normados en nuestra entidad. La ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios establece en su artículo 40, “El Ejecutivo del Estado podrá celebrar 
convenios de coordinación con el Ejecutivo Federal, así como con los titulares de las dependencias 
federales o sus representantes en el Estado y con los ayuntamientos para ejecutar programas, 
proyectos y acciones que se desarrollen en la entidad y que por su naturaleza o vigencia requieran de 
fortalecer las acciones de coordinación, concertación y participación”. 
 
Para el caso de los municipios, se define, “Tratándose de convenios de coordinación que involucren 
recursos del gasto de inversión pública, los Ayuntamientos deberán cumplir con los requisitos que en 
esta materia señala el Código Financiero del Estado de México y Municipios, a fin de fortalecer el 
Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios”. 
 
El Sistema de Planeación Participativa instaurado en nuestro país requiere del establecimiento de 
lazos de coordinación, concertación y apoyo entre las diversas instancias que participan en la 
realización de estrategias y líneas de acción para el desarrollo, razón por la cual la celebración de 
convenios y acuerdos son un elemento clave. Estos convenios pueden ser de carácter vertical, cuando 
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instancias gubernamentales u organizaciones sociales pertenecientes a ámbitos superiores e 
inferiores se corresponsabilizan para el logro de un propósito común, o de naturaleza horizontal, 
cuando la mencionada interrelación se realiza compartiendo la responsabilidad con otra instancia u 
organizaciones que se encuentran en un nivel o ámbito similar. 
 
Con el análisis FODA17, se constatan algunas informaciones que se han dicho anteriormente: 
 
 

Análisis FODA del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen Gobierno 

Tema y Subtema 

de Desarrollo 

Programas 

de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de 

lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: Alianzas 

para el 

Desarrollo 

01050201 

Impulso al 

federalismo y 

desarrollo 

municipal 

 

 

Las alianzas 

para el 

desarrollo 

coadyuvan 

en el 

mejoramient

o de las 

instituciones 

públicas 

Hay distintos 

sectores con 

quienes se 

pueden 

establecer 

alianzas, como 

instituciones 

educativas, 

iniciativa 

privada, 

Redes de 

gobiernos 

locales, 

Redes 

ciudadanas o 

comunitarias, 

entre otros 

No establecer 

alianzas implica 

que no se 

reconoce a 

otros actores 

que pueden ser 

clave en el 

desarrollo del 

municipio 

Realizar alianzas 

que no 

convengan al 

municipio o que 

por su naturaleza 

le perjudique, 

como alianzas 

donde no se 

tome en cuenta 

la voz y opinión 

de los habitantes 

 
 

                                                           
17 Para la identificación de las debilidades y fortalezas actuales en el municipio, nos apoyamos con la herramienta del análisis FODA que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, realizado con grupos de población del municipio que, en su conjunto, diagnostican la situación 
interna de una organización, localidad, problemática, etc., en este caso del municipio; así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización, localidad o problemática determinada. El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la situación de una organización, 
localidad o problemática determinada y permite trazar una estrategia con pasos a seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 
internas y del contexto. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar qué estrategias se implementarán. 
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Gráfico 53: Análisis FODA Alianzas. 

 
 
IV.VII.I.I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 
 
Para cumplir con los objetivos de este Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021 es 
necesaria la participación de las instancias estatales y federales para nutrir el presupuesto del 
municipio, presupuesto que se encaminará a la mejora y construcción de obra pública para mejorar 
los servicios para la ciudadanía, se contemplan mejoras en drenaje, alumbrado público, banquetas, 
saneamiento de agua, seguridad pública, entre otros. 
 
Se prevén alianzas con las secretarías estatales y federales para trabajar de manera coordinada en 
temas de violencia de género, educación incluyente, cultura física y recreativa, salud de calidad, entre 
otros; estas alianzas no buscan únicamente inversión o bienes, buscan también generar estrategias 
de comunicación, difusión y promoción de los temas anteriores para reconstruir las formas de 
convivencia entre géneros, estrategias de prevención de la salud, fomentar una cultura de paz, libre 
de violencia, entre otros. 
 
En esta estrategia, interpretar oportuna y eficazmente el nuevo sello de la administración federal que 
ha diseñado cambios sustanciales en la función de las entidades de la administración pública federal 
y su relación con Estados y municipios, en la manera de orientar el presupuesto que se destina a los 
municipios y las prioridades del nuevo gobierno; a fin de insertar oportunamente al municipio de 
Ocoyoacac en las acciones institucionales de los nuevos tiempos. 
 
Con las empresas y fábricas que se asientan en el municipio se prevé generar convenios y alianzas 
para la preservación y recuperación de los recursos naturales, aplicando las leyes en la materia; 
también se buscarán alianzas con las dependencias estatales y federales en materia de medio 
ambiente, desarrollo urbano, desarrollo agropecuario, turismo, etc., para encaminar esta 
administración a la actualización de los planes de desarrollo urbano, de desarrollo ambiental. Estas 
alianzas también permitirán desarrollar estrategias a corto plazo para promover el turismo, la 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, permisos de uso de suelo, entre otros. 
 
Desde las demandas recabadas durante la campaña y los talleres y foros de consulta para la 
elaboración de este Plan de Desarrollo Municipal, las alianzas más importantes han sido con la 
ciudadanía, con los grupos, organizaciones, representantes y autoridades locales, estas alianzas 
continuarán y serán las rectoras durante la presente administración. 
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Análisis FODA del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen Gobierno 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Subtema: 

Organizacio

nes para el 

cumplimient

o de los 

objetivos 

02040401 

Nuevas 

organizaciones 

de la sociedad 

Participar en la 

articulación entre 

gobiernos 

municipales con 

problemáticas y 

propósitos 

comunes. 

 

Promover 

alianzas con 

sectores diversos 

de la sociedad 

para el desarrollo 

de Ocoyoacac 

con enfoque de 

desarrollo 

humano y 

defensa del 

planeta 

Articulación en 

redes de 

gobiernos 

locales que 

coadyuven 

mediante 

diversos 

recursos al 

desarrollo de 

Ocoyoacac 

No establecer 

formas de 

organización de 

trabajo con la 

ciudadanía y 

permanecer 

aislados de 

otros actores, 

implica que los 

objetivos 

planteados no 

atienden las 

demandas 

prioritarias de la 

ciudadanía 

Que algunas 

organizaciones, 

secretarías o 

instancias no 

permitan el 

desarrollo de 

estrategias y 

alianzas para el 

desarrollo de 

temas 

específicos 
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Gráfico 54: Análisis FODA Organizaciones. 

 
 
IV.VII.II. Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 
 
El Gobierno del Estado de México, reconoce que el acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) seguirá siendo un componente esencial para el crecimiento. Las 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.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, para tales efectos, el municipio 
establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
 
En el municipio de Ocoyoacac el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación ha 
mejorado más en unas zonas que en otras. En general en la mayoría del municipio hay cobertura de 
telefonía inalámbrica e internet, ciber centros en la mayoría de localidades, se han hecho mejoras en 
las plataformas digitales para información y comunicación de las acciones y resultados de las 
administraciones municipales. Además de lo anterior es necesario promover el uso adecuado de estas 
tecnologías y su importancia en la resolución de problemas de la vida cotidiana, además de que mejora 
y agiliza los servicios y el acceso a la información, generando información y comunicación efectivas. 
Estas tecnologías facilitan muchos procesos sociales y administrativos que amplían las posibilidades 
de desarrollo de Ocoyoacac. 
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Uso adecuado de las TIC´S 

 
 
 

Análisis FODA del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen Gobierno 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Programas de 

la Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Tema: 

Municipios 

modernos en 

tecnologías de 

información y 

comunicacione

s 

01080501 

Gobierno 

electrónico 

Se promueve 

la 

modernización 

de gobierno 

mediante 

diversos 

instrumentos.  

 

En la mayoría 

de 

comunidades 

del municipio 

hay cobertura 

de telefonía 

inalámbrica e 

internet, 

cibercentros. 

 

promover el 

uso adecuado 

de estas 

tecnologías y 

su importancia 

en la 

resolución de 

problemas de 

la vida 

cotidiana, 

mejora y 

agiliza los 

servicios, el 

acceso a la 

información, 

comunicación 

más ágil 

No en todas las 

localidades hay 

acceso a 

internet y es 

insuficiente la 

divulgación de 

las nuevas 

herramientas 

tecnológicas del 

gobierno. 

No utilizar TICs 

como medidas 

de 

modernización 

y adopción de 

tecnologías 

eficientes de 

información y 

comunicación 

imposibilita el 

que Ocoyoacac 

avance a ser un 

municipio 

sostenible 
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En la mayoría 

de localidades, 

se han hecho 

mejoras en las 

plataformas 

digitales para 

información y 

comunicación 

de las 

acciones y 

resultados de 

la 

administración 

municipal 

 
 

 
Gráfico 56: Análisis FODA. 

 
 
Prospectiva General para un Municipio con Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 
 
La prospectiva se soporta en el diseño de un futuro realizado con datos del pasado, es decir se parte 
de la situación actual y del comportamiento de los actores implicados en el proceso de desarrollo 
económico y social para poder generar una expectativa deseada. 
 
En suma “la prospectiva” es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica 
los posibles escenarios futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente toma en 
cuenta las evoluciones esperadas de las variables (cuantitativas y cualitativas determinadas en el 
diagnóstico) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 
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incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, 
conveniente o deseado. 
 La prospectiva se construye a partir de la visualización de escenarios, que son conjuntos de 
condiciones previstas por la descripción de una situación futura y la progresión de los acontecimientos 
que permiten pasar de la situación de origen a la situación que se quieren en un futuro. 

 
 
 

Escenario del Eje Transversal 3 Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 

Tema de 

desarrollo 

Programa de 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario factible 

Tema: 

Alianzas para 

el desarrollo. 

01050201 

Impulso al 

federalismo y 

desarrollo 

municipal 

02040401 

Nuevas 

organizacion

es de la 

sociedad 

Continuar en alianza con municipios 

con problemáticas y propósitos 

comunes en la atención de 

problemáticas y en la modernización 

del gobierno municipal. 

Las alianzas que se han establecido 

con la ciudadanía, desde la campaña 

hasta la elaboración de este Plan 

Municipal de Desarrollo, regirán el 

camino a seguir para lograr los 

objetivos deseados. La participación 

activa de la ciudadanía posibilita que 

los esfuerzos se multipliquen y se 

tengan avances en el desarrollo de 

Ocoyoacac 

El fortalecimiento de las alianzas 

con los actores diversos, afianzará 

la coordinación eficaz para dar 

respuesta a las problemáticas de 

Ocoyoacac. 

De mantenerse este escenario en 

un periodo suficiente se podrán 

establecer comisiones de trabajo 

por temas entre gobierno y 

ciudadanía para fortalecer el buen 

gobierno 

Tema: 

Municipios 

modernos en 

tecnologías de 

información y 

01080501 

Gobierno 

electrónico 

El gobierno municipal de Ocoyoacac 

cuente con tecnologías de 

información y comunicación 

adecuadas ha facilitado el acceso a la 

información con la ciudadanía y al 

Complementando y fortaleciendo 

estas tecnologías, se tendrá a 

futuro un municipio bien 

comunicado y con fácil acceso a 

información sobre su entorno y 
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comunicacione

s 

interior de la administración 

municipal, además de mejorar la 

comunicación y la resolución de 

problemáticas que estas tecnologías 

permiten agilizar 

sobre los trabajos del gobierno 

municipal; este escenario 

mejorará la gobernabilidad y 

abonará a la construcción de un 

mejor gobierno 

 
 
 

 
Gráfico 58: Escenario del Eje Transversal 3. 

 
 
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para un Municipio con Tecnología y Coordinación 
para el Buen Gobierno 
 
La Construcción de los objetivos para los Pilares temáticos y Ejes Transversales se expresa en lo 
siguiente: 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en forma clara y específica los fines hacia 
los cuales el Gobierno Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento 
de su misión y acercarse a la visión del futuro definida en el PDM. Los objetivos constituyen una 
imagen a manera de propósito, de la situación que se desea aclarar en un espacio temporal 
determinado a través de la acción institucional en cada uno de los Temas y Subtemas determinados 
por Pilar temático y/o Eje transversal de desarrollo. 
 
Dado que en la fase anterior se concluyó con la construcción de un escenario. Los objetivos deben 
estar estrechamente vinculados a estos ya que su redacción dará cuenta de la situación del futuro 
deseado o contraria a la que se descubrió en los enunciados hipotéticos o escenarios. En este sentido 
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el objetivo se diseña como un enunciado donde a futuro el problema ha sido resuelto total o 
parcialmente. 
 
A cada uno de los enunciados hipotéticos del escenario factible pueden dar lugar a un objetivo. Los 
objetivos son enunciados breves que identifican claramente los resultados, enfatizando la idea 
principal o logro esperado, por lo que describe la situación que se desea alcanzar en un tiempo 
establecido. 
 
ESTRATEGIAS 
Las estrategias, son elementos de la planeación que se deberán contemplar para dar cumplimiento a 
los objetivos y establecer una dirección, estos pueden ser de organización, normativos, financieros, 
sistemáticos o territoriales, además deben estar estrictamente ligados a los procesos administrativos 
que tiene cada dependencia general o auxiliar. Las estrategias indican el "cómo" lograr un objetivo a 
realizar, para atender los propósitos que tiene cada uno de los objetivos. El proceso de definición de 
la estrategia requiere cruzar la información como la problemática detectada en Ocoyoacac y las 
alternativas potenciales del desarrollo. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son actividades de segundo nivel que hacen realidad la razón de ser del 
Municipio, dependencia o programa y se desdoblan a partir de las estrategias. 
 
 

 
Gráfico 59: Programa de diversidad de estrategias. 

 
 

Tema: Alianzas para el desarrollo 

Objetivo:  Fortalecer las alianzas para propiciar un gobierno buen gobierno 

Estrategia 1 Desarrollar estrategias de coordinación con los distintos órdenes de gobierno 
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Línea de acción 1 Realizar  y coordinar proyectos de largo alcance con otras instancias de 

gobierno 

Línea de acción 2 Desarrollar estrategias de comunicación y seguimiento a los proyectos 

realizados 

Estrategia 2 Mantener coordinación con otros municipios afines, con instancias y 

organismos 

Línea de acción 1 Fortalecer la acción articulada con municipios afines, organismos y redes de 

gobiernos locales 

Estrategia 3 Fomentar la participación de la sociedad civil y realizar proyectos en conjunto 

para alcanzar los objetivos deseados 

Línea de acción 1 Promover la participación de la sociedad civil en el ejercicio del gobierno 

municipal 

Línea de acción 2 Establecer comisiones de trabajo con la sociedad civil para abordar temas 

prioritarios en Ocoyoacac 

Línea de acción 3 Fomentar la gestión de fondos mutuos para el desarrollo de Ocoyoacac, con 

la participación del sector empresarial y civil municipal, estatal, nacional e 

internacionales, en especial para fortalecer la infraestructura y mejorar los 

servicios comunales. 

Línea de acción 4 Promover padrón de aportantes para los fondos mutuos 

Línea de acción 5 Generar mecanismos para incluir a la ciudadanía, sus usos y costumbres y 

formas propias para la implementación adecuada de los fondos mutuos 

Línea de acción 6 Generar mecanismos para transparentar y rendir cuentas de la utilización de 

los fondos mutuos 

Estrategia 4 Creación de fondos mutuos con el sector empresarial civil local, nacional e 

internacional para estimular el desarrollo de construcción de infraestructura. 

Línea de acción 1 Contactos vinculantes con el sector empresarial para la construcción. 

Línea de acción 2 Vincular a la sociedad civil en el desarrollo de acuerdos y convenios que 

posibiliten la extensión y construcción de obras civiles 
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Tema: Municipios modernos de tecnologías de información y comunicación 

Objetivo:  

 

Contribuir a mejorar el desempeño de la administración municipal por medio 

de la implementación de TIC’s  

Estrategia 1 Fomentar el uso de las TIC’s en la administración municipal 

Línea de acción 1 Difundir entre los servidores públicos la importancia y viabilidad de 

implementar el uso de las TIC’s  

Línea de acción 2 Difundir entre la ciudadanía la importancia del uso de las TIC’s en la 

administración municipal  

 
 
Matriz de Indicadores para Resultados para un Municipio con Tecnología y Coordinación para 
el Buen Gobierno18 
 
ANEXO MIR 55. Gobierno Electrónico 

                                                           
18 Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), se toman de la Gaceta de gobierno del 6 de noviembre de 2018 – Manual para la planeación, 
programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019. 

Programa 

presupuestario 

Gobierno Electrónico  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la 

población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los 

procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  

Dependencia 

general 

E02 Informática  

Pilar o eje 

transversal 

Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno  

Tema de 

desarrollo 

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 

fin 

Contribuir a 
eficientar la 
gestión y 
administración 
gubernamental 

Tasa de 
variación en el 
número de 
TIC´s 
adquiridas.  

((TIC’s adquiridas en el 
año actual/ TIC’s 
adquiridas el año anterior)-
1) *100  

Anual  
Estratégico  

Bases de 
Licitación.  
Registros de 
inventarios 
actualizados.  

N/A  
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a través de la 
actualización 
de TIC’s que 
contribuyan al 
impulso de un 
gobierno 
electrónico.  

Propósitos 

Los servidores 
públicos 
municipales 
cuentan TIC’s 
que mejoran la 
operación y 
distribución de 
la información 
brindada a la 
ciudadanía y la 
prestación de 
servicios 
públicos 
electrónicos.  

Porcentaje de 
avance en la 
prestación de 
Servicios 
Electrónicos.  

(Total de trámites 
municipales en línea/Total 
de trámites municipales 
por subir a la web) *100  

Anual  
Estratégico  

Vigencia del 
dominio 
electrónico  
Funcionamiento 
de la 
herramienta vía 
remota  

El servidor 
informático 
donde es alojado 
el sitio mantiene 
la trasferencia de 
datos los 365 día 
del año.  

Componentes 

1. 
Procedimientos 
simplificados 
para la 
prestación de 
servicios 
electrónicos 
instaurados.  
 

Porcentaje de 
avance en la 
mejora 
procedimental.  

(Total de procedimientos 
simplificados enfocados a 
la prestación de servicios 
electrónicos/Total de 
procedimientos 
identificados de prestación 
de servicios electrónicos) 
*100  

Semestral  
Gestión  

Manual interno 
de 
procedimientos.  

La mejora 
regulatoria 
llevada a cabo 
se efectúa 
conforme a los 
programas de 
trabajo 
planteados.  

2. Documentos 
emitidos vía 
electrónica con 
certeza jurídica 
y validez oficial.  
 

Porcentaje de 
avance en la 
digitalización 
documental.  

(Avance por unidad 
administrativa en la 
digitalización 
documental/Avance 
programado en 
digitalización documental 
por unidad administrativa) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Verificación 
física en de 
base datos.  
Reporte de la 
base de datos  

Los registros 
administrativos 
están en buen 
estado. Se 
cuenta con el 
hardware y 
software 
necesarios para 
la actividad de 
digitalización.  

3. Campañas 
de 
actualización y 
capacitación 
impartidas a 
servidores 
públicos sobre 
e-gobierno.  
 

Porcentaje de 
cursos de 
capacitación 
sobre e-
gobierno.  

(Cursos impartidos 
/Cursos programados) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Lista de 
asistencias de 
cursos sobre e-
gobierno 
realizados.  

Se cuenta con 
equipos de 
cómputo 
funcional y 
actualizado para 
la impartición de 
los cursos.  

Actividades 
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1.1. 
Elaboración de 
un catálogo de 
trámites y 
servicios por 
unidad 
administrativa 
municipal.  
 

Porcentaje de 
avance en la 
integración de 
la 
Catalogación 
de 
tramitología.  

(Trámites incorporados al 
programa de e-
gobierno/Total de tramites 
seleccionados para el 
programa e-gobierno) *100  

Mensual  
Gestión  

Listado por 
unidad 
administrativa  
Reporte de 
avance.  

Las unidades 
administrativas 
municipales 
cumplen en 
tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada.  

1.2. 
Readecuación 
del 
procedimiento 
presencial 
hacia 
procedimientos 
remotos.  
 

Porcentaje de 
Avance en la 
Readecuación 
procedimental.  

(Procedimientos 
adecuados/Procedimientos 
programados) *100  

Mensual  
Gestión  

Manual de 
procedimientos  
Procedimiento 
modificado.  

Las unidades 
administrativas 
municipales 
cumplen en 
tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada.  

1.3. 
Elaboración del 
vínculo 
habilitado para 
servicios 
electrónicos en 
el sitio web 
municipal.  
 

Porcentaje de 
avance en la 
Programación 
Informática.  

(Meses de avance en 
programación/Total de 
meses previstos para 
programar) *100  

Mensual  
Gestión  

Disco con el 
avance del 
lenguaje de 
programación.  

El área 
Informática 
municipal o la 
empresa 
contratada para 
la programación 
cumple con el 
programa 
acordado.  

1.4. 
Establecimiento 
de convenios 
con otros 
órdenes de 
gobierno e 
instituciones 
financieras para 
el 
establecimiento 
de  
 

Porcentaje de 
convenios 
para la 
recepción de 
pagos 
electrónicos  

(Convenios firmados para 
la recepción de pagos 
electrónicos/Convenios 
gestionados para la 
recepción de pagos 
electrónicos) *100  

Mensual  
Gestión  

Documentación 
generada para 
el 
establecimiento 
del convenio.  

Las autoridades 
municipales 
suscriben 
convenios para 
el 
establecimiento 
de recepción de 
pagos en  

1.1. 
Elaboración de 
un catálogo de 
trámites y 
servicios por 
unidad 
administrativa 
municipal.  
 

Porcentaje de 
avance en la 
integración de 
la 
Catalogación 
de 
tramitología.  

(Trámites incorporados al 
programa de e-
gobierno/Total de tramites 
seleccionados para el 
programa e-gobierno) *100  

Mensual  
Gestión  

Listado por 
unidad 
administrativa  
Reporte de 
avance.  

Las unidades 
administrativas 
municipales 
cumplen en 
tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada.  

1.2. 
Readecuación 
del 
procedimiento 
presencial 
hacia 
procedimientos 
remotos.  

Porcentaje de 
Avance en la 
Readecuación 
procedimental.  

(Procedimientos 
adecuados/Procedimientos 
programados) *100  

Mensual  
Gestión  

Manual de 
procedimientos  
Procedimiento 
modificado.  

Las unidades 
administrativas 
municipales 
cumplen en 
tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada.  
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ANEXO MIR 54. Nuevas organizaciones de la sociedad 

 

1.3. 
Elaboración del 
vínculo 
habilitado para 
servicios 
electrónicos en 
el sitio web 
municipal.  
 

Porcentaje de 
avance en la 
Programación 
Informática.  

(Meses de avance en 
programación/Total de 
meses previstos para 
programar) *100  

Mensual  
Gestión  

Disco con el 
avance del 
lenguaje de 
programación.  

El área 
Informática 
municipal o la 
empresa 
contratada para 
la programación 
cumple con el 
programa 
acordado.  

1.4. 
Establecimiento 
de convenios 
con otros 
órdenes de 
gobierno e 
instituciones 
financieras para 
el 
establecimiento 
de  
 

Porcentaje de 
convenios 
para la 
recepción de 
pagos 
electrónicos  

(Convenios firmados para 
la recepción de pagos 
electrónicos/Convenios 
gestionados para la 
recepción de pagos 
electrónicos) *100  

Mensual  
Gestión  

Documentación 
generada para 
el 
establecimiento 
del convenio.  

Las autoridades 
municipales 
suscriben 
convenios para 
el 
establecimiento 
de recepción de 
pagos en  

Programa 

presupuestario 

Nuevas organizaciones de la sociedad.  

Objetivo del 

programa 

presupuestario 

Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, 

contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras 

asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.  

Dependencia 

general 

J00 Gobierno municipal.  

Pilar o eje 

transversal 

Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno  

Tema de 

desarrollo 

Alianzas para el desarrollo  

Objetivo  o 

resumen 

narrativo 

Nombre Indicadores (fórmula) Frecuenci

a y tipo 

Medios de 

verificación 

supuestos 
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fin 

Contribuir a 
fortalecer la 
cultura de la 
asociación de la 
sociedad civil 
mediante la 
conformación de 
figuras 
asociativas 
correspondientes
.  

Tasa de 
variación en el 
número de 
asociaciones de 
la sociedad civil  

((Asociaciones de la 
sociedad civil en el 
año actual 
Asociaciones de la 
sociedad civil en el 
año anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Actas 
constitutivas de 
la conformación 
de las figuras 
asociativas 
correspondientes
.  

N/A  

Propósitos 

Las demandas 
de solución de 
problemas de la 
comunidad se 
resuelven con la 
conformación y 
participación de 
figuras 
asociativas 
correspondientes
.  

Tasa de 
variación en la 
solución de 
demandas de 
problemas de la 
comunidad  

((Demandas de 
solución de problemas 
de la comunidad 
resueltos en el año 
actual/Demandas de 
solución de problemas 
comunes de la 
comunidad 
presentados en el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégic
o  

Testimonios 
documentales 
que comprueben 
la solución de 
problemas 
comunes 
presentados por 
la comunidad.  

A la población le 
interesa 
participar 
organizadament
e con la 
autoridad 
municipal.  

Componentes 

1. Capacitación 
técnica realizada 
para fomentar la 
organización de 
la población en 
figuras 
asociativas.  
 

Porcentaje de 
capacitación 
técnica para 
fomentar la 
organización de 
la población en 
figuras 
asociativas 
correspondientes
.  

(Capacitación técnica 
para fomentar la 
organización de la 
población en figuras 
asociativas 
realizadas/Capacitació
n técnica para 
fomentar la 
organización de la 
población en figuras 
asociativas 
programadas) *100  

Semestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a los 
cursos de 
capacitación 
para fomentar la 
organización de 
la sociedad.  

La población 
requiere de 
capacitación 
para poder 
participar 
organizadament
e con la 
sociedad.  

2. Gestión 
realizada para 
desarrollar 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  
 

Porcentaje en la 
gestión de 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  

(Cursos técnicos 
realizados para el 
fomento de figuras 
asociativas en la 
población/Cursos 
técnicos programados 
para el fomento de 
figuras asociativas en 
la población) *100  

Semestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a los 
cursos de 
formación en el 
trabajo  

Los ciudadanos 
asisten a los 
cursos 
impartidos por la 
autoridad local.  

3. Gestión 
realizada de la 
celebración de 
concursos 
temáticos a 
vecinos 

Porcentaje en la 
gestión para la 
celebración de 
concursos 
temáticos a 
vecinos 

(Apoyos otorgados 
para efectuar 
concursos temáticos 
para fomentar la 
participación 
ciudadana/Apoyos 

Semestral  
Gestión  

Testimonios 
documentales de 
la gestión de los 
concursos 
temáticos a 
vecinos 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente 
a las 
convocatorias 
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organizados con 
participación 
ciudadana.  
 

organizados con 
participación 
ciudadana.  

gestionados para 
efectuar concursos 
temáticos para 
fomentar la 
participación 
ciudadana) *100  

organizados con 
participación 
ciudadana, 
celebrados.  

emitidas por la 
autoridad local.  

Actividades 

4.1 Difusión de 
los cursos de 
capacitación 
temáticos a 
integrantes de 
las figuras 
asociativas 
correspondientes
.  
 

Porcentaje de 
difusión de los 
cursos de 
capacitación 
temáticos a 
integrantes de 
las figuras 
asociativas 
correspondientes
.  

(Difusión de los cursos 
de capacitación 
temáticos a 
integrantes de las 
figuras asociativas 
correspondientes 
realizada /Difusión de 
los cursos de 
capacitación temáticos 
a integrantes de las 
figuras asociativas 
correspondientes 
programada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Testimonios 
documentales de 
la difusión de los 
cursos de 
capacitación 
temáticos a 
integrantes de 
las figuras 
asociativas 
correspondientes
.  

Las figuras 
asociativas 
solicitan 
información que 
les permita 
participar con la 
autoridad local.  

4.2 Participación 
de expertos en la 
impartición de 
los cursos de 
capacitación.  
 

Porcentaje de 
participación de 
expertos en la 
impartición de 
los cursos de 
capacitación.  

(Participación de 
expertos en la 
impartición de los 
cursos de capacitación 
realizada/Participación 
de expertos en la 
impartición de los 
cursos de capacitación 
programada) *100  

Trimestral  
Gestión  

Relación de 
currículums vitae 
de los expertos 
que imparten los 
cursos de 
capacitación.  

La población en 
interés de 
colaborar con la 
autoridad local 
requiere de 
facilitadores 
expertos que les 
permita adquirir 
las aptitudes 
necesarias de 
participación.  

2.1 Difusión de 
los cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  
 

Porcentaje en la 
difusión de los 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  

(Eventos de difusión 
de cursos de 
formación en el trabajo 
realizados en 
coordinación con la 
sociedad /Eventos de 
difusión de cursos de 
formación en el trabajo 
en coordinación con la 
sociedad organizada 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Testimonios 
documentales de 
la difusión de los 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  

La ciudadanía 
requiere de 
información en 
tiempo y forma 
para lograr la 
participación 
conjunta con la 
autoridad local.  

2.2 Celebración 
de los cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  
 

Porcentaje en la 
celebración de 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  

(Cursos de formación 
en el trabajo 
realizados en 
coordinación con la 
sociedad 
organizada/Cursos de 
formación en el trabajo 
programados en 
coordinación con la 
sociedad organizada) 
*100  

Trimestral  
Gestión  

Listas de 
asistencia a los 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  

La población 
participa en 
tiempo y forma 
en los cursos 
impartidos.  

3.1. Difusión de 
concursos 

Porcentaje en la 
difusión de 

(Concursos temáticos 
divulgados/Concursos 

Trimestral  
Gestión  

Testimonios 
documentales de 

Los vecinos de 
las colonias 
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temáticos a 
vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana, 
celebrados.  
 

concursos 
temáticos a 
vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana.  

temáticos 
programados) *100  

la difusión de los 
concursos 
temáticos con 
participación 
ciudadana.  

dependen de la 
oportuna 
difusión de la 
autoridad local 
para asistir a 
cursos ofrecidos 
por parte del 
ayuntamiento.  

3.2. Participación 
ciudadana de 
vecinos 
organizados en 
concursos 
temáticos.  
 

Porcentaje de 
realización de 
concursos 
temáticos  

(Concursos temáticos 
realizados para 
fomentar la 
participación 
ciudadana/Concursos 
temáticos para 
fomentar la 
participación 
ciudadana 
programados) *100  

Trimestral  
Gestión  

Registro de 
participantes en 
los concursos 
temáticos.  

Los vecinos de 
colonias asisten 
en tiempo y 
forma a los 
cursos 
impartidos.  
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Obras y acciones de alto impacto  
 

# NOMBRE DE LA 

OBRA 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

UBICACIÓN JUSTIFICACIÓN POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

(HABITANTES) 

001 Rehabilitación de 

Tecalli para 

albergue contra la 

violencia en el 

barrio de San 

Miguel 

Contrato Barrio de 

San Miguel 

Seguridad y 

abatimiento de la 

violencia de 

género 

1,500 

002 Rescate de barrio 

públicos deportivos 

(4 unidades) 

Contrato Santiaguito 

Acazulco, 

Atlapulco, 

Cholula 

Mejoramiento de 

infraestructura 

deportiva 

3,500 

003 Rehabilitación de 

DIF y URIE 

Contrato Santiaguito Mejora de 

espacios 

públicos 

16,000 

004 Balizamiento de 

calles 

Contrato Todo el 

Municipio 

Mejoramiento de 

infraestructura 

vial 

62,000 

005 Imagen urbana en 

el Barrio de San 

Miguel 

Contrato Barrio de 

San Miguel 

Mejora de 

imagen urbana 

7,500 

006 Programa de 

mantenimiento a 

Delegaciones 

Municipales 

Contrato El Pirame, 

Loma Bonita, 

Guadalupe 

Victoria 

Mejora de 

espacios 

públicos 

15,000 

007 Mantenimiento a 

edificios y plazas 

públicas 

Contrato Centro Mejora de 

espacios 

públicos 

80,000 
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008 Reposición de 

luminarias 

Contrato Todo el 

Municipio 

Mejoramiento de 

espacios 

públicos 

25,000 

009 Pavimentación de 

la segunda cerrada 

Martín Chimaltécatl 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

60 

010 Asfalto de vía de 

acceso al Valle de 

San Martín 

Tehualtepec 

Contrato San Martín 

Tehualtepec 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

250 

011 Acondicionamiento 

para edificio de 

servicios 

administrativos 

municipales en 

calle Juan Escutia 

y Archivo Municipal 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Mejora de 

espacios 

públicos 

1,000 

012 Casa del Adulto 

mayor 

Contrato San Pedro 

Cholula 

Creación de 

espacios 

públicos 

800 

013 Imagen urbana de 

la calle 16 de 

septiembre 

Contrato Cabecera 

Municipal 

Mejora de 

Imagen urbana 

20,000 

014 Construcción de la 

delegación del 

barrio de 

Santiaguito 

Contrato Barrio de 

Santiaguito 

Creación de 

espacios 

públicos 

8,000 

015 Pavimentación de 

acceso principal a 

Joquicingo 

Contrato Joquicingo Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

300 

016 Construcción de 

rampa para carga 

de transferencia y 

obras 

complementarias 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Mejoramiento de 

servicios 

públicos de 

saneamiento 

62,000 
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de 

acondicionamiento 

y plancha de 

concreto en 

CETRAN 

Ocoyoacac 

017 Mejoramiento de 

oficinas 

administrativas en 

Deportiva Luis 

Camarena 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Mejoramiento de 

infraestructura 

deportiva 

35,000 

018 Instalación del 

sistema de 

iluminación en 

deportiva Luis 

Camarena 

Contrato Santiaguito Mejoramiento de 

espacios 

públicos 

3,000 

019 Instalación del 

sistema de 

iluminación del 

parque del FRAME 

Contrato EL FRAME Mejoramiento de 

espacios 

públicos 

33,000 

020 Equipamiento de 

Centro de 

Detención y Centro 

de Conciliación y 

Mediación 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Seguridad 

Pública 

62,000 

021 Programa 

Municipal 

permanente de 

bacheo 

Contrato Todo el 

municipio 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

62,000 

022 Pavimentación 

asfáltica de calle 

Río Chichipicas, 

tramo de calle 

Santiago 

Tianguistengo a la 

calle Matamoros 

Contrato San Pedro 

Cholula 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

3,500 
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023 Mejoramiento de 

Bóveda peatonal 

sobre Río 

Ocoyoacac 

Contrato Colonia 

Centro 

Mejoramiento de 

espacios 

públicos 

9,000 

024 Alumbrado público 

en la calle 16 de 

septiembre de 

acueducto a las 

vías del tren (1ra 

etapa) 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Mejoramiento de 

espacios 

públicos 

25,000 

025 Ampliación de 

Centro de 

Seguridad (Cuartel 

y Defensoría de los 

Derechos 

Humanos) 

Contrato Barrio de 

Santa María 

Seguridad 

Pública 

62,000 

026 Adquisición de 

equipo recolector 

de basura 

Adquisición Ocoyoacac Mejoramiento de 

servicios 

públicos de 

saneamiento 

62,000 

027 Drenaje en calle 

Baja California 

tramo de calle 

Estado de México 

a calle Manzanillo 

Contrato Santa María 

la Asunción 

Tepexoyuca 

Incrementar la 

infraestructura 

150 

028 Construcción de 

aulas en escuelas 

Contrato Zonas de 

atención 

prioritarias 

Incrementar la 

infraestructura 

educativa 

580 

029 Mantenimiento y 

rehabilitación de 

unidades y centros 

de salud en el 

municipio 

Contrato Todo el 

municipio 

Mejora de 

espacios 

públicos 

62,000 

030 Mantenimiento 

emergente a 

Contrato Todo el 

municipio 

Mejoramiento de 

infraestructura 

62,000 
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Infraestructura 

hidráulica 

031 Repavimentación 

de calle 

Cuauhtémoc tramo 

de Guadalupe 

Victoria a Juan 

González 

Contrato Santa María 

la Asunción 

Tepexoyuca 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

2,000 

032 Reencarpetamiento 

calle Matamoros de 

calle California a 

calle Estado de 

México 

Contrato Santa María 

la Asunción 

Tepexoyuca 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

1,500 

033 Pavimentación del 

camino de acceso 

al Jardín de niños 

Batalla Monte de 

las cruces 

Contrato San 

Jerónimo 

Acazulco 

Mejorar la 

infraestructura 

vial existente 

300 

034 Construcción del 

Parque Vecinal 

Colonia Ortiz Rubio 

Contrato Col. Ortiz 

Rubio 

Mejoramiento de 

espacios 

públicos 

500 

035 Remodelación de 

módulos sanitarios 

en Deportiva San 

Jerónimo Acazulco 

Contrato San 

Jerónimo 

Acazulco 

Incrementar la 

Infraestructura 

Educativa 

400 

036 Construcción de 

barda perimetral 

cel CBT 2 en San 

Pedro Atlapulco 

Contrato San Pedro 

Atlapulco 

Incrementar la 

Infraestructura 

Educativa 

400 

037 Construcción de 

drenaje en la calle 

20 de mayo 

Contrato Llano del 

compromiso 

Incrementar la 

Infraestructura 

200 

038 Construcción de 

drenaje en la calle 

Contrato Santa María 

la Asunción 

Tepexoyuca 

Incrementar la 

Infraestructura 

300 
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Lirios en 

Tepexoyuca 

039 Programa de 

convenio con 

Comisión Federal 

de Electricidad 

(CFE) para realizar 

electrificaciones en 

zonas de atención 

prioritaria (ZAPS) 

Contrato Zonas de 

atención 

prioritaria 

Incrementar la 

Infraestructura 

5,000 

040 Obras de 

infraestructura de 

agua potable, 

drenaje y 

alcantarillado en 

zonas de atención 

prioritarias (ZAPS) 

Contrato San Pedro 

Cholula 

Mejoramiento de 

servicios 

públicos de 

saneamiento 

62,000 

041 Obras 

complementarias y 

de mantenimiento 

en Planta 

Tratadora en San 

Pedro Cholula 

Contrato San Pedro 

Cholula 

Mejoramiento de 

servicios 

públicos de 

saneamiento 

62,000 

042 Construcción de 

techumbre en la 

cancha deportiva 

de la Escuela 

Primaria Sor Juana 

Inés de la Cruz en 

San Pedro 

Atlapulco, 

Ocoyoacac 

Contrato San Pedro 

Atlapulco 

Incrementar la 

infraestructura 

educativa 

2,000 

043 2% Programa de 

Desarrollo 

Institucional 

Contrato Ocoyoacac Desarrollo 

Institucional 

62,000 
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044 3% Gastos 

Indirectos 

Contrato Ocoyoacac Supervisiones de 

obra 

62,000 

045 PIBE 2019 Contrato Ocoyoacac Abatimiento a la 

pobreza extrema 

62,000 

046 FORTAMUN DF Contrato Ocoyoacac Mejora de los 

servicios 

públicos 

62,000 

047 RP Contrato Ocoyoacac Mejoramiento de 

la infraestructura 

municipal 

62,000 
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V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Y SUS PROGRAMAS 
 
Para una adecuada evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyoacac 2019-2021 y sus 
programas, éstos están elaborados a partir de la implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), que consiste en que los ayuntamientos establezcan de manera específica qué 
objetivos se alcanzarán con los recursos públicos que se asignarán a cada uno de los programas que 
se definan en el desarrollo de las políticas públicas municipales. 
 
La evaluación del desempeño de las políticas y programas públicos servirá para retroalimentar el 
proceso presupuestario, es decir, disponiendo con mayores elementos para la toma de decisiones 
sobre la asignación de recursos públicos, que serán evaluados por instancias técnicas con el objetivo 
de propiciar que los recursos económicos se ejerzan en función de la normatividad aplicable. 
 

Tomando como base el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, el Ayuntamiento deberá establecer las prioridades del gobierno 
municipal bajo un principio de anualidad, con la responsabilidad de cumplir con los objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, la asignación de recursos públicos está orientada 
hacia resultados, convirtiendo al presupuesto en el instrumento fundamental para apuntalar la 
generación de valor público en el ámbito municipal. Asimismo, permitirá que las ocupaciones 
gubernamentales se clasifiquen, integren y operen, identificando el propósito que tendrá el 
presupuesto que ejercerán las Dependencias Generales, Auxiliares y los Organismos Municipales, 
garantizando que la orientación de los recursos mantenga congruencia con lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Municipal y que permita hacer eficiente, eficaz y transparente el proceso de asignación 
de los recursos presupuestarios, bajo una orientación de programación de metas de actividad y de 
indicadores hacia resultados concretos, que permitan el seguimiento y evaluación del desempeño a 
nivel proyecto y Programa presupuestario, dimensionando su congruencia con lo establecido en el 
Plan de Desarrollo Municipal.  
 
La filosofía de la evaluación es el promover una administración pública cuyo modelo de gestión se 
identifique por su eficacia, legalidad y transparencia, dicho concepto está orientado al mejoramiento 
de la calidad de los servicios que presta la administración pública estatal y municipal con la finalidad 
elevar los niveles de calidad de vida de la población, eliminando el burocratismo a través de la 
eficiencia de los procesos de programación-presupuestación, gestión-instrumentación, ejecución y 
evaluación de los proyectos a realizar. 
 
El objetivo es dar mayor prioridad a los resultado que a los procedimientos, dado que se deben de 
responder a una visión de corte estratégico donde la eficiencia y calidad del gasto es importante y no 
en la adquisición de insumos y la canalización de los recursos a proyectos y acciones que se veían 
afectados por trabas burocráticas. 
 
Bajo esta visión, el municipio de Ocoyoacac tendrá a su alcance una gama importante de fuentes de 
financiamiento, la óptima utilización de sus recursos, esto en vinculación con los objetivos y metas que 
se mencionan en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, y que por lo tanto este documento 
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constituye la herramienta que determina la toma de decisiones en materia de asignación de los 
recursos a través de la planeación, programación-presupuestación y evaluación.  
 
En el caso del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se enfatiza la visión estratégica y el criterio de 
integración entre el diagnóstico, las peticiones tanto de campaña como por la autoridades auxiliares y 
las emitidas por la población en general en los talleres participativos y los foros temáticos, cuya 
prioridad y atención se enumeran en la fase estratégica y de programación.  
 
La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Planeación y Gasto Público ha diseñado 
el presente Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) con el propósito de apoyar a 
los gobiernos locales en el desarrollo de esta importante tarea, cuya misión consiste en orientar la 
utilización de los recursos fiscales de los municipios hacia su mejor rendimiento social y económico, 
lo que también permitirá valorar y calificar el desempeño de la gestión pública municipal en términos 
de resultados y bajo criterios de eficiencia, eficacia, calidad de los servicios públicos y transparencia 
de los recursos. 
 
El esquema de evaluación está basado en el diseño de indicadores de medición que estarán referidos 
a la evaluación de resultados de cada uno de los programas definidos en los Planes de Desarrollo 
Municipal 2019-2021. 
 
 
V.I. Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021 
 
La evaluación es una de las fases más importantes del proceso de planeación del desarrollo municipal, 

dado que, después de su elaboración y autorización, la siguiente etapa a seguir, es la de ejecución 

del mismo, por tal circunstancia es indispensable, tener un seguimiento detallado de las acciones 

programadas durante el año. 

En el marco de la acción del gobierno, la evaluación es un insumo básico de los procesos de 

planeación y programación, debido a que con el paso de tiempo muestra mejores elementos de juicio 

que permite ver los resultados, la eficiencia, costos y calidad de la administración pública municipal. 

A través del desempeño diario de la administración y apego al seguimiento y ejecución del plan, resulta 

de suma importancia valorar los avances de los logros y lo no realizado, con la finalidad de conocer lo 

ejecutado y efectuar las correcciones a lo que sea necesario, o en su caso reorientar su accionar, 

destacando los eventos y procesos de evaluación como el informe del gobierno, que año con año rinde 

y rendirá la Presidenta Municipal ante el cabildo en pleno y a la sociedad en general. 

En el cuadro siguiente se muestra un esquema de evaluación municipal: 
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EVALUACIÓN 

Vertiente Orientación Resultados 

Estratégica Cumplimiento de los objetivos 

de las Políticas Públicas y 

Programas presupuestarios, 

así como también contribuyen 

a fortalecer o corregir las 

estrategias y la orientación de 

los recursos 

• Avance de indicadores estratégicos 

• Informe anual de ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal 

• Informes de Gobierno 

De gestión Avance y logro en procesos y 

actividades, es decir la forma en 

que los bienes y servicios públicos 

son generados y entregados 

• Reportes mensuales de avance físico 
financiero del programa anual. 

• Informe anual de ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

• Cuenta Pública 

• Informes de Gobierno 

 
 
Con ello se procederá a realizar evaluaciones de carácter trimestral, semestral o anual, según sea el 
caso, cuyo informe de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, debe de contener: 

• Avance en el cumplimiento de las demandas sociales 

• Avance en la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes 

• Avance de indicadores estratégicos por programa 

• Resultados del ejercicio del gasto 
 
 
Para efectos prácticos la operación del SEGEMUN, se sintetiza en el siguiente esquema: 
 

     
   Objetivos 

Metas 

       

      Indicadores 

       

Plan de 
Desarrollo 

Municipal de 

 Ecatepec 
2006-2009 

  

Instrumentació
n 

 

 

Ejecución 

  

Análisis de los 
resultados 
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Retroalimentación 

 

 

 
Uno de los elementos básicos de la evaluación por medio del SEGEMUN, son los indicadores, que 
son los valores numéricos de medida que tienen la función de detectar el nivel de desempeño ya sea 
cualitativo o cuantitativo de una organización o de un programa y deben medir las dimensiones de 
eficiencia, eficacia, calidad y economía en el logro de los objetivos y acciones gubernamentales. 
 
Los indicadores se clasifican en indicadores estratégicos y de gestión que son fiscalizables por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), los del Sistema de Evaluación de 
la Gestión Municipal (SEGEMUN) y los indicadores que diseñen las dependencias u organismos 
municipales. 
 
Los Indicadores estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Políticas Públicas 
y Programas presupuestarios, así como también contribuyen a fortalecer o corregir las estrategias y 
la orientación de los recursos. Regularmente se identifican en la MIR.  
  
Los indicadores de Gestión miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir la forma en 
que los bienes y servicios públicos son generados y entregados; están vinculados con los distintos 
proyectos de la estructura programática y determinan el logro, alcance o beneficio obtenido con la 
ejecución de acciones y la entrega de servicios y/o productos. 
 
Los indicadores deberán tener las siguientes características: 
 

Retadoras Servirán para mejorar la efectividad del sistema gubernamental. 

Comprometen mejoras en el desempeño 

Alcanzables Factible de alcanzar en un periodo definido 

Medibles Se cuenta con datos de las variables, asegurando que sea veraz y oportuna 

Confiables Garantizan que la información que proporcionan sea objetiva. 

Diacrónicos Permiten medir e identificar variaciones a lo largo del tiempo 

Representativos 
y relevantes 

Describen lo que se desea medir, miden lo que dicen medir y describen la 
forma y grado de contribución de acciones al cumplimiento de los objetivos 

Direccionales y 
sensibles 

Proporciona información sin ambigüedad para determinar el grado de avance 
en la consecución de los objetivos 

Replicables Aseguran que al aplicar la misma fórmula en diferentes ámbitos, tiempos o 
condiciones, los resultados sean comparables 

Verificables y 
claros 

Pueden comprobarse por cualquier persona y son comprensibles 

Vigentes Reflejan de manera objetiva la realidad y oportunidad de la dependencia o 
entidad 
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Innovadores Inducen a la creación de condiciones que permiten el surgimiento de nuevos 
o mejores procesos 

 
 
La metodología para la construcción de indicadores se plantea en el Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019:  
 

• Los indicadores para medir el resultado o desempeño de la gestión pública, deben ser 
relacionados a partir de los factores críticos de éxito del programa o de parámetros estándar.  

• Dichos indicadores se calcularán cuando menos por dos elementos, un dividendo y un divisor, 
(para establecer como mínimo una razón) y de manera común acompañados de un factor 
multiplicador; las variables que se incluyan en un indicador deberán ser representativas (que 
constituyan un vínculo directo con el objetivo o fenómeno que se desea medir, es decir deben ser 
datos reales, disponibles y consistentes) y ser relevantes, las modificaciones de dichas variables 
deben señalizar sobre el cumplimiento de algún elemento del Programa presupuestario o 
proyecto. 

• Tener presente lo siguiente:  
o Identificar los objetivos de cada Programa presupuestario o proyecto (saber qué se quiere 

medir) 

o Verificar que se tengan las dimensiones necesarias (eficacia, eficiencia, economía, 
calidad),para reflejar el logro esperado 

o Identificar las acciones o productos (unidad de medida) que se entregan a la población  

o Establecer las metas compromiso para el ejercicio fiscal anual, producto de la relación de 
variables y el factor multiplicador.  

 
 
V.II. procesos para la Programación, Presupuesto y Control de la Gestión  
 
Una de las partes fundamentales para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal son 

fundamentales el proceso de programación del presupuesto y el uso adecuado de la estructura 

programática municipal que garantizan la programación y ejecución de los recursos públicos con los 

cuales se alcanzan los objetivos programados. 

La presupuestación que se planteó en el Plan de Desarrollo Municipal está estrechamente ligada con 
la programación, la situación financiera y la factibilidad para conseguir los recursos económicos y 
cumplir con los programas en los términos establecidos para entregar los resultados planteados. 
 
Para que se lleve a cabo una gestión exitosa sobre el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021es 
fundamental el trabajo en conjunto de todas las dependencias municipales, y la participación activa de 
la ciudadanía. 
 
La Tesorería Municipal será la instancia encargada de ejecutar una programación de acuerdo con las 
capacidades financieras a futuro, estableciendo las proyecciones de los recursos provenientes de los 
gobiernos federal y estatal que a través de las Aportaciones y Participaciones que se calcule recibir, 
así como de los ingresos propios o municipales que se estime recaudar. 
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Para el proceso de seguimiento se verificará la realización e instrumentación de los programas y 
proyectos, revisando el avance de los indicadores establecidos para su cumplimento, procurando 
lograr las metas y objetivos planteados. Además, para ejercer un gobierno eficaz y eficiente se 
revisarán no sólo las acciones de la administración en beneficio de la ciudadanía, sino también 
aquellas que se efectúan dentro de la propia Administración Municipal, con el firme objetivo de mejorar 
la prestación de los servicios municipales a partir de elementos como la atención al público, la mejora 
regulatoria y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, entre otros. 
 
Se confirmará el alineamiento de las metas físicas con la ejecución de los recursos financieros, a fin 
de verificar que exista congruencia entre el avance de ambos.  
 
En la etapa de control se llevará a cabo un ejercicio de supervisión de la ejecución de acciones en 
relación con la programación y calendarización planteada en un principio, a fin de generar reportes 
periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) que muestren y especifiquen el grado de 
avance del programa planteado.  El control de los avances físicos de las metas planteadas en el 
presupuesto orientado a resultados se realizará a la par del control del ejercicio del presupuesto 
financiero, teniendo una visión completa e integral de los resultados de las dependencias y organismos 
municipales, determinando desviaciones financieras y de metas. 
 
La elaboración de los informes y las acciones de control se realizan en los formatos PbR que 
concentrará la Tesorería Municipal para enviarlas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México para su registro, revisión y, en su caso, para las observaciones que considere pertinentes. 
 
Para Ocoyoacac se realizarán evaluaciones periódicas del cumplimiento de los programas y proyectos 
establecidos en el presupuesto programático, que tendrán como eje conductor los indicadores 
básicamente integrados según el ámbito de actuación.  
 
Bajo este esquema, la evaluación contribuirá positivamente en los procesos de planeación, 
programación, presupuestación y seguimiento; y de manera puntual, al presupuesto programático 
orientado a resultados y a la rendición de cuentas de la gestión pública. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la implementación de la evaluación permite efectuar procesos de 
reconducción del Plan de Desarrollo Municipal en la medida en que se observen desviaciones o 
insuficiencias de carácter cualitativo o cuantitativo en las etapas de instrumentación o ejecución de los 
proyectos, planes y programas; dichas insuficiencias deberán estar debidamente sustentadas en 
hechos de carácter extraordinario que impidan el cumplimiento de acciones específicas, acorde con 
lo que estipula la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
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